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cOnseJO direcTiVO

doctora luisa Fernanda lema Vélez           
delegada del señor Gobernador de antioquia y  
        
Presidente del consejo directivo. 

doctor Jorge alberto Uribe echavarría
delegado del señor Presidente de la república.

doctora claudia arias cuadros         
delegada del Ministerio de ambiente Vivienda y  
        
desarrollo Territorial.

doctor Marcos alberto Ossa ramírez                  
representante entidades Privadas
doctor Jorge Wilson lópez alzate   
representante entidades Privadas

señor Milton alexis ramírez  Zuluaga       
representante OnG´s 
señora isabel romero Geréz               
representante OnG`s

doctor Mauricio alejandro Hernández J.              
alcalde municipio de Guatapé. 

doctor luis emigdio escobar Villegas                  
alcalde san Francisco.

doctora Flor dey Granada Valencia                     
alcaldesa municipio de argelia

doctor José Gildardo Hurtado alzate                     
alcalde municipio de Marinilla.
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PresenTación

inFOrMe de GesTión 

cOrnare - 2012

Inicia el año 2012 con la posesión de los nuevos mandatarios seccionales y locales. El doctor Sergio 
Fajardo Valderrama toma posesión como Gobernador de Antioquia y cada uno de los 26 municipios del 
oriente antioqueño reciben a los alcaldes elegidos en octubre del año anterior. 

CORNARE empieza un proceso de renovación de sus órganos de dirección y administración al celebrarse 
la Asamblea Corporativa en el mes de febrero; y en ella son elegidos por unanimidad como miembros 
del Consejo Directivo los alcaldes de los municipios de Marinilla, Guatapé, San Francisco y Argelia. Para 
ese año también inician su gestión los nuevos representantes de las organizaciones ambientalistas 
no gubernamentales –Ong´s- y del sector privado elegidos en asambleas gremiales a finales de 2011. 
Todos ellos se incorporan colegiadamente a continuar con una gestión que muy exitosamente venía 
siendo impulsada por los delegados del gobierno nacional y departamental.

Renovados así todos los órganos de gobierno de la entidad, fue imperioso avanzar 
en la formulación de un Plan de Acción que rigiera la gestión institucional hasta 
el 2015, proceso de formulación que contó con amplia participación comunitaria y 
que finalmente recogió los postulados, programas y acciones contempladas en 
el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos”, el Plan de Desarrollo del 
Departamento “Antioquia la más educada”, los lineamientos, directrices y convenios 
de cogestión celebrados con las entidades que componen el Sistema Nacional 
Ambiental –SINA- ; y desde luego incorporó como líneas temáticas aquellas 
contempladas en los planes de desarrollo de los municipios. Este proceso de 
planificación programática con la comunidad se articuló estratégicamente con el 
proceso de formulación y aprobación del presupuesto de gastos para el 2013, y en la 
preparación de los escenarios financieros de futuro.

Durante el año 2012 y como ha sido tradición a lo largo de los 30 años de vida 
institucional, CORNARE supo ejercer su función de autoridad ambiental y 
administradora de los recursos naturales en la región. Participó en los escenarios 
de coordinación interinstitucional liderados por el gobierno de Antioquia con el 
Gobernador Sergio Fajardo Valderrama y la doctora Luisa Fernanda Lema Vélez a la 
cabeza; y acompañó a los mandatarios locales en sus iniciativas de gestión ambiental, 
acompañamiento  que no se limitó a la participación en la gestión liderada con los 
alcaldes de los municipios de la jurisdicción, sino que también se acudió al llamado 
de otros mandatarios, que como el del alcalde del municipio de Medellín Dr. Aníbal 
Gaviria Correa, estuvo dirigido a impulsar el proyecto  “Parque Central de Antioquia”, 
también conocido como “Cinturón Verde” conforme al plan de desarrollo de la ciudad.

A lo largo de todo este compendio de gestión que hoy presentamos al escrutinio de 
la comunidad, se informa sobre las ejecutorias y los más importantes avances en la 
gestión de CORNARE; la misma que fue lograda gracias al trabajo de los alcaldes de 
los municipios que componen su jurisdicción, de los miembros del Consejo Directivo 
y de todos los funcionarios de la entidad. De igual forma debemos agradecer el 
concurso del Gobernador de Antioquia, las organizaciones ambientalistas, el sector 
privado, las universidades y la comunidad en general que aporta con su compromiso 
en hacer de esta tierra una región sosteniblemente desarrollada.

carlOs MariO ZUlUaGa GóMeZ
director General

Al tiempo que avanzaba el proceso de renovación 
de los órganos de dirección y administración de 
la Corporación, se sucedían hechos de la mayor 
significancia para el devenir ambiental de la región 
y el departamento. En enero, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible decide ejercer 
la potestad discrecional de evaluación y control 
preventivo sobre el proyecto “Túnel de Oriente” 
y confía a la Agencia Nacional de Licencias 
Ambientales –ANLA- la revisión del proceso de 
licenciamiento surtido desde hacía 12 años atrás. 
Proceso de revisión que concluiría en el mes de 
junio con el retorno de la competencia ambiental a 
CORNARE para ejercer su función como autoridad 
ambiental en la ejecución del proyecto, disposición 
que fue contenida en la Resolución 0807 del 12 
junio 2012 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial.

En el primer semestre del año 2012, el Consejo 
Directivo reguló el proceso de elección del Director 
General para el período que iniciaría en junio de 
ese año y que se extendería hasta diciembre de 
2015; proceso que estuvo rodeado de amplias 
garantías de publicidad y transparencia y en el cual 
participaron más de 15 aspirantes al cargo. Este 
trascendental período concluiría con una nueva 
designación y por ende, una refrendación del voto 
de confianza que me ofrendara el Consejo Directivo 
y la comunidad regional en ellos representada.
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cOnseJO direcTiVO -2012

En el año 2012 inicia su gestión el señor 
Gobernador de Antioquia, Dr. Sergio Fajardo 
Valderrama, quién designa como su delegada 
ante el Consejo Directivo a la Dra. Luisa Fernanda 
Lema Vélez, Secretaria del Medio Ambiente. 
Igualmente, inician su gestión los 26 alcaldes 
de los municipios de la jurisdicción que fueran 
elegidos en los comicios de octubre del año 
anterior, y estos en la Asamblea Corporativa 
eligen como sus representantes a los alcaldes 
de Marinilla, Guatapé, San Francisco y Argelia.  
Luego de ser designados los representantes 
de las Organizaciones No Gubernamentales –
Ong´s- y el sector privado, entran a hacer parte del 
Consejo Directivo la señora Isabel Romero Geréz 
y los señores Milton Alexis Ramírez, Jorge Wilson 
López y Marcos Alberto Ossa.

Estos nuevos integrantes del Consejo Directivo se 
unen a un trabajo que de tiempo atrás ha venido 
siendo liderado por los doctores Jorge Alberto Uribe 
Echavarría como delegado del Señor Presidente 
de la República, y Claudia Arias Cuadros como 
delegada del Señor Ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

Esta nueva etapa gubernamental exige de la 
corporación el acopio de información relativa a los 
planes y proyectos contenidos en los programas 
de gobierno de los mandatarios locales, a fin de 
reflejarlos en el Plan de Acción que iniciaría su 
fase de preparación y aprobación en el segundo 
semestre del año; pues por disposición del Decreto 
Ley 3565 de 2011, el plan de acción que expiraba 
en diciembre de 2011 tuvo efectos durante seis 
meses más.

Paralelamente a este proceso y como máximo 

órgano de administración, el Consejo Directivo 
inició la tarea de preparar un texto normativo 
tendiente a realizar el proceso de elección del 
Director General para un período de 4 años; 
proceso que respondiera y diera cumplimiento a 
plenas garantías de participación, transparencia y 
publicidad, y gracias al cual aspiraron más de 15 
personas de incuestionables capacidades técnicas 
y humanas.

Resulta pertinente reseñar que el citado Decreto 
Ley 3565 de 2011 también había prorrogado el 
período de los Directores Generales hasta el mes 
de junio del año que transcurría. Normatividad que 
pese a que luego fuera declarada inexequible por 
sentencia de la Corte Constitucional C- 366 de 
2012, llevó a que tal elección no se realizara en el 
último trimestre de 2011. 

Producto de lo anterior y en cumplimiento de la 
función regulada por el artículo 27 de la Ley 99 de 
1993, el Consejo Directivo expidió los Acuerdos 
272 y 275 de 2012 por medio del cual reglamentó 
el procedimiento interno para la designación 
del Director General en el período comprendido 
entre el 1° de junio de 2012 y el 31 de diciembre 
de 2015, y dirigió así un proceso público ante la 
comunidad; el que finalmente y luego de evaluar el 
cumplimiento de los requisitos regulados por la Ley 
y de escuchar las propuestas de trabajo de cada 
uno de los aspirantes, lo llevó elegir al Dr. Carlos 
Mario Zuluaga Gómez en el cargo; elección que 
fuera formalizada por Acuerdo 276 de 2012.

En medio de todo este devenir institucional, el 
Consejo Directivo en su gestión del año 2012 
impulsó importantes iniciativas regulatorias 
que le permitieron a la entidad optimizar sus 

índices de desempeño en el trabajo misional que 
le confió la ley. En este trabajo, fue de pendular 
importancia la activa participación y compromiso 
de los representantes del gobierno nacional y 
departamental, los alcaldes, los representantes del 
sector privado y las organizaciones ambientalistas, 
así como la comunidad que finalmente es quién 
valida el accionar de la institución.

Algunas de sus más importantes ejecutorias, son:

Por medio del Acuerdo No. 277, el Consejo Directivo 
estableció el monto tarifario de la tasa por uso del 
recurso hídrico para el año 2012 y por Acuerdos 
No. 281 y 282 aprobó el Factor Regional para la 
facturación de la Tasa Retributiva del periodo 
noviembre de 2011 a octubre de 2012, y trazó las 
metas de descontaminación para el próximo 
quinquenio. Estas son importantes instrumentos 
económicos y financieros que permiten el recaudo 
de rentas que luego son invertidas en los cuerpos 
de agua, y a la vez generan una cultura de cuidado 
frente al recurso hídrico.

En el año 2012 y previa a la celebración de audiencias 
públicas con la comunidad, correspondió al 
Consejo Directivo aprobar un Plan de Acción con 
vigencia hasta diciembre de 2015; instrumento 
programático que aprobó por Acuerdo 279 del 27 
de septiembre de ese año. En este plan, el Consejo 
Directivo incluyó disposiciones normativas de 
carácter funcional como “la gestión del riesgo” y 
otros programas y acciones contempladas en el 
Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para 
todos”, el Plan de Desarrollo del Departamento 
“Antioquia la más educada” y los lineamientos, 
directrices y convenios de desempeño trazados o 
celebrados con los órganos del Sistema Nacional 
Ambiental –SINA- ; y desde luego incorporó como 
líneas temáticas aquellas contempladas en los 
planes de desarrollo de los municipios. 

Desde el punto de vista administrativo, el 
Consejo Directivo modernizó la estructura 

organizacional de CORNARE conforme a la 
evolución de las necesidades institucionales y 
los cambios normativos a nivel nacional. Es así 
como por Acuerdo 284  modificó la estructura 
interna suprimiendo la Subdirección General de 
Regionales y se creando la Subdirección General 
de Recursos Naturales; suprimió la Oficina de 
Evaluación y Control Ambiental Estratégico y 
en su lugar se creó la Oficina de Ordenamiento 
Territorial y Gestión del Riesgo articulada a la 
Subdirección General de Planeación, entre otros 
aspectos. De igual manera, por Acuerdos 278, 285 
y 286 determinó la planta de cargos atendiendo 
precisamente las necesidades que demanda el 
servicio, conforme también ha sido la evolución 
normativa de la entidad y las cargas laborales 
que periódicamente le corresponde atender. Por 
efecto de los citados Acuerdos, la planta de cargos 
fue determinada en 201 cargos permanentes y 11 
temporales.
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En el mes de diciembre y luego de surtido un proceso de audiencias públicas con la comunidad, el 
Consejo Directivo aprobó el Acuerdo No. 283 “Por medio del cual se aprueba el presupuesto de Ingresos 
y Gastos de la Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro Nare   -CORNARE-  
para la vigencia fiscal de 2013”. El presupuesto de ingresos y gastos fue aprobado en una cuantía de 
$ 33.961.470.000 e incluye, como ha sido habitual, importantes medidas de austeridad como el haber 
estimado los gastos de funcionamiento bajo un índice inferior al 10% del total del presupuesto. Este 
presupuesto fue concordado con el Plan de Acción. Así el Consejo Directivo dotó a la entidad de los 
instrumentos normativos necesarios para llevar a cabo una gestión eficiente en el año 2013. Como 
medida complementaria e importante instrumento de financiación de la estrategia de “Información, 
Planificación y Ordenamiento Ambiental de territorio” fue aprobado en el mes de septiembre el Acuerdo 
280 por el cual se otorgaron facultades para adquirir recursos del crédito hasta por $ 15.000.000.000; 
recursos que dispondrá la entidad luego de agotar todos los procedimientos aprobatorios por parte del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Departamento Nacional de Planeación.

Dentro del cumplimiento a sus responsabilidades misionales, el Consejo Directivo ha supervisado el 
cumplimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, ha asistido 
a las múltiples audiencias públicas que periódicamente celebra para rendir cuentas a la comunidad, 
licenciar un proyecto ambiental o formular el plan de acción o el presupuesto anual. Asimismo, el Consejo 
Directivo a lo largo del año 2012 concurrió en todos y cada uno de los eventos institucionales con las 
comunidades, entes de control y convocatorias gubernamentales que trascendieron e impactaron dentro 
de la gestión y que son informadas a la comunidad regional a lo largo del informe anual corporativo, el 
cual se traduce en el cumplimiento al permanente compromiso con la transparencia y la efectividad  de 
su labor en el oriente antioqueño. 

De esta manera, el Consejo Directivo acompaña el informe de gestión que rinde la administración en 
el presente compendio, y en el que reporta con mayor nivel de detalle cada una de las ejecutorias que 
marcaron la gestión del año 2012.

inTeGranTes cOnseJO direcTiVO 2012

doctora luisa Fernanda lema Vélez           delegada del señor Gobernador de antioquia y  
        Presidente del consejo directivo. 

doctor Jorge alberto Uribe echavarría                  delegado del señor Presidente de la república.

doctora claudia arias cuadros         delegada del Ministerio de ambiente Vivienda y  
        desarrollo Territorial.

doctor Marcos alberto Ossa ramírez                  representante entidades Privadas
doctor Jorge Wilson lópez alzate   representante entidades Privadas

señor Milton alexis ramírez  Zuluaga       representante OnG´s 
señora isabel romero Geréz               representante OnG`s

doctor Mauricio alejandro Hernández J.              alcalde municipio de Guatapé. 
doctor luis emigdio escobar Villegas                  alcalde san Francisco.
doctora Flor dey Granada Valencia                     alcaldesa municipio de argelia
doctor José Gildardo Hurtado alzate                     alcalde municipio de Marinilla.
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Plan de acciOn 2012-2015

inFOrMe de GesTiOn seMesTre ii de 2013

cOnsTrUcciOn cOlecTiVa de nUesTrO Plan de acciOn.
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Plan de acciOn 2012-2015
inFOrMe de GesTiOn seMesTre ii de 2013

cOnsTrUcciOn cOlecTiVa de nUesTrO Plan de acciOn.

Consecuentes con  el  lema que enmarca la 
gestión ambiental en este periodo “Por un 
desarrollo sostenible incluyente”, se diseñó 
y aplicó una metodología de construcción 
social del Plan de Acción 2012-2015 basada 
en una amplia participación de los distintos 
líderes y representantes de los gremios y de la 
institucionalidad del Oriente, orientada en la 
elaboración de escenarios de debate pulcros, 
abiertos y respetuosos, que permitieron validar el 
diagnostico situacional de la Gestión Ambiental 
en la región y desde allí, edificar el marco 
estratégico de respuesta a dichas problemáticas 
y potencialidades.

Fueron diecisiete (17) talleres de construcción 
colectiva del Plan los que se adelantaron en un 
periodo de dos meses, y con una participación de 
cerca de 900 personas, de los cuales se acopiaron 
las propuestas, sugerencias y observaciones de 
los distintos estamentos y grupos organizados de 
la región, los alcaldes y sus equipos de gobierno,  
los representantes de la Iglesia, las ONG’s 
Ambientalistas,  Juntas de Acción Comunal, los 
sectores Productivos, con el sector Educativo,  
las Empresas de Servicios Públicos y Entidades 
Prestadoras del Servicio de Salud, con los 
medios de comunicación y con las empresas de 
generación de Energía,  
con quienes se discutieron aspectos estratégicos 
para la gestión ambiental, que sin duda extenderá 
sinergias de trabajo en procura de una política 
incluyente y transparente de gestión.  

Este  Plan de Acción fue elaborado en concordancia 
con las  disposiciones contenidas en el decreto 
1200 de 2004  y la “Guía  para la formulación de 
los Planes de Acción” formulada por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En el plan 
se plantea una serie de proyectos con metas 
medibles y alcanzables en el corto y mediano 
plazo; las mismas que guardan armonía  con 
el Plan de Gestión Ambiental Regional  PGAR  y 
las políticas ambientales a nivel departamental, 
nacional e internacional

Se cumplió bajo este esquema de formulación 
del Plan una de las directrices gestadas desde la 
Dirección en abordar una gestión ambiental visible, 
eficiente, eficaz y transparente en consonancia con 
las políticas nacionales y departamentales, que 
en el marco de nuestro orden jurídico nos permita 
continuar en el logro de las metas propuestas con 
el concurso de sus gentes e instituciones.

El Plan de Acción diseñado, además de la 
articulación apropiada al Plan Nacional de 
Desarrollo “Prosperidad para todos”, se incorpora 
al Plan de Desarrollo del Departamento “Antioquia 
la más educada” así como iniciativas de origen 
departamental que centran su importancia en la 
asunción de compromisos de fraternidad y trabajo 
mancomunado de las entidades ambientales de 
Antioquia, como  el Pacto “Antioquia es verde 
y Sostenible” liderado por el señor Gobernador 
y el “Protocolo” de trabajo sinérgico suscrito en 
el municipio de Apartadó entre las Autoridades 
Ambientales de Antioquia el pasado 4 de septiembre.
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327 cOnVeniOs  sUscribió cOrnare  
dUranTe la ViGencia 2012

Cornare fortalece su gestión ambiental en 
el Oriente Antioqueño, mediante alianzas 
estratégicas a nivel local, departamental, nacional 
e internacional para la consecución de recursos. 
Durante la vigencia 2012 CORNARE suscribió 242 
convenios interadministrativos y de cooperación 
con los 26 municipios de la jurisdicción  por un 
valor de $ 14.694.722. Con otras Instituciones, 
Organizaciones Ambientalistas, Universidades, 
Juntas de Acción Comunal  84 convenios, por un 
monto de  $3.427.991.849

La inversión total de CORNARE en estos  327 
convenios fue de $27.594.404.324, a  continuación 
se relacionan algunos de los 327 convenios 
suscritos.

MinisTeriO de MediO aMbienTe Y 
desarrOllO sOsTenible

Convenio interadministrativo entre el Ministerio de  
Ambiente y Desarrollo Sostenible y la CORNARE 
para adelantar acciones de restauración activa y  
en ecosistemas  estratégicos de la jurisdicción. 

APORTE CORNARE                                                    0

APORTE OTROS    $791.335.742

     TOTal   $ 791.335.742

FOndO naciOnal de reGalias
Acciones Para El Manejo Integral De La Cuenca 
De La Quebrada La Marinilla Y El Río Negro En 
Jurisdicción De Los Municipios De El Santuario, 
Marinilla, Rionegro Y San Vicente. (Adición 
Convenio Marco 023-2.010)

APORTE CORNARE                                                  $ 0

APORTE OTROS  $ 2.603.274.881

     TOTal  $ 2.603.274.881

GObernación de anTiOQUia 
Capacitación Para Atención De Emergencias Por 
Incendios Forestales En La Región Cornare.

APORTE CORNARE                                                 $  10.040.000

APORTE GOBERNACIÓN                                          $  4.000.000

     TOTal $  14.040.000

Participación estrategia Posconsumo 
APORTE CORNARE  $ 35.000.000
APORTE GOBERNACION   $5.000.000
TOTal:     $40.000.000

isaGen
•	 Convenio Marco Isagen - Cornare Para El 

Periodo 2.012 - 2.013
•	 Identificación y caracterización del sistema 

regional de áreas protegidas.
•	 Gestión del riesgo
•	 Mejoramiento ambiental y paisajístico del 

territorio
•	 Gestión integral de residuos sólidos.
•	 Ecosistemas boscosos sostenibles.
•	 Ampliación de la cobertura en el transporte y 

tratamiento de las aguas residuales domesticas 
urbanas y rurales

APORTE CORNARE                                                    $ 471.880.000

APORTE ISAGEN    $ 30.786.709
MUNICIPIOS    $ 145.755.501

     TOTal   $ 648.422.210

eMPresas Públicas de MedellÍn
Convenio Marco Mirs - Pgirs Cornare - Epm - 
Periodo 2.012

APORTE CORNARE                                                    $ 240.360.000

APORTE E.P.M    $ 45.000.000
MUNICIPIOS    $ 120.000.000

     TOTal   $ 405.960.000

 eMPresas Públicas de GUarne
•	 Manejo y disposición final de los residuos 

sólidos en las comunidades de las veredas 
El Rosario, La Brizuela, Barro Blanco, y 
mejoramiento ambiental paisajístico de la i.e. 
Piedras blancas en el área de influencia del 
parque ARVI, municipio de Guarne..

APORTE CORNARE                                                 $ 33.568.445
APORTE OTROS $ 9.800.000

     TOTal $ 43.368.445

eMPresas Públicas de la UniOn
•	 Conservación, recuperación y protección 

de las fuentes hídricas mediante labores de 
saneamiento básico con la construcción de 
pozos sépticos, siembra de árboles nativos 
y talleres de educación ambiental en varias 
veredas del municipio. 

•	 Fortalecimiento del manejo integral de residuos 
sólidos con participación comunitaria, en el 
casco urbano del municipio unión etapa 4.

APORTE CORNARE                                                 $ 120.510.941
APORTE MUNICIPIO $ 38.446.680
APORTE OTROS $29.327.000
     TOTal $188.284.621

eMPresas Públicas de el sanTUariO
Adquisición y aislamiento de predio para mejorar 
las condiciones del recurso hídrico que abastece el 
acueducto urbano. Ubicado en la Vda. Bodeguitas 
del municipio de El Santuario

APORTE CORNARE                                                 $50.035.158

APORTE MUNICIPIO $49.435.815

APORTE ESP DE EL 
SANTUARIO

$49435815

     TOTal $148906815

eMPresas Públicas de Granada
Fortalecimiento al manejo integral de los residuos 
sólidos - MIRS con participación comunitaria 
como componente fundamental hacia la 
implementación del mediano plazo del PGIRS en 
el mpio de Granada. Etapa 2

APORTE CORNARE                                                 $20.080.000

APORTE ESP GRANADA $61.716.000

APORTE MUNICIPIO $11.436.440

     TOTAL $93232440
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eMPresas Públicas de PUerTO TriUnFO
Fortalecimiento al manejo integral de residuos 
sólidos MIRS a través de actividades con la 
comunidad en el tema de visitas, campañas y 
organización del grupo reciclador del mpio de 
Puerto Triunfo. Etapa 4 

APORTE CORNARE                                                 $ 40.160.000

APORTE ESP GRANADA $ 10.000.000

APORTE MUNICIPIO $17.200.000

     TOTal $67.360.000

eMPresas Públicas de abeJOrral
Compensación del 50% de la deuda con 
cornare mediante la ejecución de un proyecto 
de educación ambiental, limpieza, aislamiento 
y revegetalizaciòn de la quebrada La Aduanilla 
y el sector del matadero que discurren por los 
costados de la zona urbana del mpio de Abejorral. 
Con el fin de disminuir los riesgos de inundaciones 
y avalanchas.

APORTE CORNARE                                                 $ 11.007.279
APORTE ESP GRANADA $ 4.000.500

     TOTal $15.007.779

eMPresas Públicas de la ceJa
Construcción de la última etapa del colector de 
alcantarillado para el saneamiento de la quebrada 
la oscura del municipio de La Ceja.

APORTE CORNARE                                                 $ 84.623.934
APORTE ESP LA CEJA $ 23.754.752

     TOTal $108.378.686

eMPresa de serVciOs PUblicOs de aseO
Construcción de la primera etapa de box colvert 
Para El Saneamiento De La Quebrada Oriente en 
la calle 27 entre carreras 32 y 28 y la mitigaciòn 
excesos de caudales en épocas de invierno

APORTE CORNARE                                                 $ 210.812.448

APORTE ESPA $ 47.993.727
APORTE MUNICIPIO $128.983.143

     TOTal $67.360.000

aGUas de riOneGrO
Proceso de educación ambiental para los vigías 
del río del mpio de rionegro, a través de la limpieza, 
mantenimiento manual de lechos y riberas del río 
negro y quebradas malpaso en el sector el porvenir

Disminución de la carga contaminante en la micro 
cuenca el bejuco a través de la construcción de 
113 sistemas sépticos en las vdas río abajo y los 
pinos. Municipio de Rionegro

APORTE CORNARE                                                       $275.201.955

APORTE  MUNICIPIOS                                                $219.996.512
APORTE OTROS      $ 45.700.000

     TOTal   $ 540898467

eMPresa de serViciOs PUblicOs cOrbelen 
e.s.P.
Elaboración de los estudios y diseños del plan 
maestro de acueducto y alcantarillado de las vdas 
Belén, cimarronas y barrio ciudadela artesanal del 
mpio de marinilla

APORTE CORNARE                                                 $ 142.548.101
APORTE CORBELEN E.S.P. $ 35.000.000
APORTE MUNICIPIO $110.000.000

     TOTal $287.548.101

asOciaciOn de MUJeres asiMUJer
Proyecto de educación y sensibilización ambiental 
en el manejo integral de los residuos sólidos 
en las vdas San Luís, Sta Bárbara, Galicia alta, 
mampuesto, y las lajas del mpio de rionegro como 
estrategia de fortalecimiento del grupo de mujeres 
así mujer.

APORTE CORNARE                                                       $11.693.645
APORTE  MUNICIPIOS                                                $9.940.000
APORTE OTROS      $ 2.500.000

     TOTal   $ 54.089.8467

cOranTiOQUia
Ejecución de acciones tendientes a la conservación 
y recuperación de humedales, microcuencas, 
especies icticas y de fauna silvestre en peligro de 
extinción en la cuenca baja del río claro - Cocornà 
sur, sector limítrofe entre las corporaciones cornare 
y CORANTIOQUIA

APORTE CORNARE                                                 $ 115.000.000

APORTE CORANTIOQUIA $  117.000.000
$  46.000.000

     TOTal $278.000.000

  TOTal $  9.254.000

ParrOQUia nUesTra seÑOra del carMen
Mejoramiento ambiental y paisajístico del 
cementerio parroquial y zona de influencia de 
la parroquia Ntra. Sra. del Carmen en el mpio de 
guatapé

APORTE CORNARE                                                 $      29.529.411

APORTE   MUNICIPIO                                         $       5.000.000
APORTE PARROQUIAS $       2.240.000

     TOTal $      36.769.411

CUERPO DE BOMBEROS DEL SANTUARIO
Recuperación de la capacidad hidráulica de un 
tramo de la quebrada la marinilla entre la planta 
de tratamiento de aguas residuales y el hotel aires 
de oriente, en la desembocadura de la quebrada 
Aldana sobre la Marinilla en el municipio de El 
Santuario.

APORTE CORNARE                                                 $  26.312.832

APORTE MUNICIPIO                                   $   6.208.000

APORTE BOMBEROS $  3.750.000
     TOTal $ 36.270.832

UniVersidad de anTiOQUia
Protección de la quebrada la Pereira mediante 
el establecimiento de un arboreto en predios de 
la universidad de Antioquia seccional oriente en 
un área de 35.000 mtrs cuadrados, y limpieza 
manejo del cauce de la quebrada en un tramo de 
1.000 mtrs.

APORTE CORNARE                                                 $  23.092.000

APORTE UNIVERSIDAD                                          $ 33.850.000

     TOTal $  56.942.000 
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UniVersidad eaFiT
Establecer Participativamente Protocolos De 
Preparación Y Acción De Orden Ambiental En 
El Marco De La Puesta En Marcha De Diferentes 
Tratados De Libre Comercio, En El Territorio Del 
Oriente Antioqueño

APORTE CORNARE                                                 $ 52.710.000

APORTE UNIVERSIDAD                                          $ 9.600.000

     TOTal $ 62.310.000

UniVersidad POnTiFicia bOliVariana
Aplicación de un modelo de dispersión de la 
contaminación atmosférica en el corredor industrial 
de la autopista Medellín- Bogota, jurisdicción de 
los municipios de San Luís - Sonsón - y Puerto 
Triunfo.

APORTE CORNARE                                                 $ 52.000.986
APORTE UNIVERSIDAD                                          $ 9.993.984

     TOTal $ 61.994.970

deViMed-U.cO.-MPiOs de GUarne, 
Marinilla, Y el sanTUariO
Estudios Territoriales Para Ajuste a Largo Plazo De 
Los Pot.S En Los Municipios de Guarne, Marinilla y 
El Santuario

APORTE CORNARE                                                 $ 180.294.304

APORTE MUNICIPIOS                                           $ 143.228.001
APORTE DEVIMED $ 113.026.000

     TOTal 436548305

serViciO naciOnal de aPrendiZaJe sena
Fortalecimiento En La Gestión Ambiental Y 
Tecnológica De La Granja Experimental De 
Agricultura Sostenible Los Olivos Y Su Proyección 
En La Jurisdicción Cornare

APORTE CORNARE                                                 $ 34.423.058

APORTE SENA                                          $ 9.450.000

     TOTal $ 43.873.058

ecOciencia
Promoción y fortalecimiento de la cultura del 
reciclaje en la jurisdicción cornare a través del 
proyecto recuperando sueños

APORTE CORNARE                                                 $ 138.645.082

APORTE ECOCIENCIAS $ 6.600.000

     TOTal $  145245082

cOredi
Implementación de la cátedra de educación  en 
pro de la sostenibilidad ambiental avalada por 
cornare, en el marco del proyecto pedagógico 
ambiental de COREDI para la población rural de 
los municipios del oriente.

APORTE CORNARE                                                 $  87.950.400
APORTE COREDI $ 181.000.000

     TOTal $  268.950.400

cOrPOraciOnes Para la GesTiOn 
aMbienTal

Recuperación de zonas degradadas y control 
de erosión en la quebrada dos quebradas del 
corregimiento de Doradal, como medida de 
mitigación del deterioro ambiental y prevención 
del riesgo por deslizamiento de tierra en el mpio 
de Pto Triunfo

Implementación de buenas practicas agrícolas 

bajo la normativa BPA 5400 ICA con el centro 
zonal de la corporación PROAGRAZ y frutos 
silvestres del mpio de La Unión

Reforestación de 8 has de ecosistemas boscosos 
en la micro cuenca florida, tres ranchos, como 
medida de recuperación de la calidad y cantidad 
del recurso hídrico, en el mpio de pto triunfo

Fortalecimiento de los semilleros, comités 
ambientales y organizaciones socio ambientales 
en el mpio de marinilla

APORTE CORNARE                                                 $ 147.248.411
APORTE MUNICIPIO                                           $  54.000.000
APORTE UNIVERSIDAD $ 24.149.180

     TOTal $ 225.397.591

cOrPOración Para el ManeJO sOsTenible 
de lOs bOsQUes  MasbOsQUes
Acompañamiento Educativo Y Técnico Para La 
Implementación De Estufas Leñeras Limpias 
Ambiental Y Socialmente Sostenibles En 16 
Municipios de la Región

APORTE CORNARE                                                 $   42.410.213

APORTE MASBOSQUES                                          $   4.700.000

20 cOnVeniOs cOn 
asOciaciOnes aMbienTalisTas

Durante la vigencia 2012, la Corporación 
suscribió un total de 20 convenios con diferentes 
entidades, corporaciones, asociaciones y grupos 
ambientalistas  de la región, para  la ejecución, 
entre otros, de los siguientes proyectos:

asOaMbienTales del bOsQUe
Reforestación con especies nativas, 
mantenimiento, en la cuenca alta del río Dormilón, 
mejoramiento de los suelos en microcuencas que 
tributan aguas a acueductos veredales del mpio 
de  San Luís,

APORTE CORNARE                                                 $ 103.211.200

APORTE  
ASOAMBIENTALES 
BOSQUE

$ 9.572.300

     TOTal $ 112.783.500

asOciaciOn de aPicUlTOres biOlOGicOs 
JUVeniles de aleJandria
Realizar un estudio de mercado que permita 
establecer canales de comercialización para los 
productos apicolas de la asociación.
 
APORTE CORNARE                                                 $ 5.020.000

APORTE MUNICIPIO                                           $ 2.000.000
APORTE ABS $ 1.550.000

     TOTal $ 8.570.000  
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asOciaciOn aGrOaMbienTal Y desarrOllO 
sOcial el cHaQUirO “asadesc”
Presupuesto participativo a través del desarrollo de 
alternativas sostenibles de los recursos naturales 
en el corregimiento de Buenos Aires, municipio de 
San Luís

APORTE CORNARE                                                 $ 50.200.000

APORTE  “ASADESC $ 3.638.680

     TOTal $ 53.838.680

asOciaciOn aMbienTal FUTUrO Verde 
\\”aaFUVer\\” esTaciOn cOcOrna
Construcción Y Recuperación De Humedales 
a Través de la realización de 5 repoblamientos 
Ictiológicos en cuencas de la jurisdicción De 
Cornare

APORTE CORNARE                                                 $ 52.030.823
APORTE  AAFUVER $ 7.470.000

     TOTal $ 59.500.823

asOciaciOn aMbienTal Para el cUidadO 
de la FaUna silVesTre
Recuperación y limpieza de quebradas Vallesol, 
Montenegro y Río Dormilón para mejorar la 
capacidad hidráulica de estas y disminuir los 
riesgos de procesos erosivos.
 
Establecimiento de 11.5 has de reforestación con 
especies nativas (balso, Aceite Suribio, Perillo) en 
las microcuencas de las veredas la linda, el popal, 
y Sn Francisco para mejorar el potencial hídrico 
de los afluentes surtidores de los acueductos 
veredales del mpio de Sn Luís

APORTE CORNARE                                                 $ 70.279.999

APORTE  ASOCIACION $4.575.210

APORTE MUNICPIO $1.500.000

     TOTal $ 76.355.209

asOciaciOn aMbienTal Perla Verde
Limpieza de la quebrada la Risaralda, para mejorar 
su capacidad hidráulica y disminuir el riesgo de 
eventos catastróficos por la época de invierno y 
mejoramiento ambiental en el municipio de San 
Luís (etapa 2)
Limpieza de la quebrada la cristalina, para mejorar 
su capacidad hidráulica, y disminuir el riesgo de 
eventos catastróficos por la época de invierno en 
el municipio de san luís.

Implementación de 5 has de plantaciones 
forestales para contribuir con el mejoramiento de 
los suelos en la microcuencas que tributan aguas 
al acueducto de las Vda. El Cruce, Cuba, Palestina 
del municipio de San Luís

Programa de presupuesto participativo mediante 
el manejo y conservación de los recursos naturales 
a través de Reforestación con guadua y especies 
nativas en la Vda. Montenegro (paraje vallesol) 
mpio de San Luis

Programa de presupuesto participativo mediante 
el manejo y conservación de los recursos naturales 
en la vereda San Francisco del mpio de San Luís

APORTE CORNARE                                                 $ 200.498.800

APORTE  ASOCIACION $ 20.354.100

APORTE MUNICPIO $ 3.200.000
     TOTal $ 224.052.900

asOciaciOn de MUJeres sieTe cUerOs - 
eMPresa de serViciOs PUblicOs sn JOse
Manejo Integral de los residuos sólidos en la zona 
rural y urbana del mpio de Marinilla Fase 3

APORTE CORNARE                                                 $ 72.986.075

APORTE  asOciaciOn $ 14.850.000

APORTE MUNICPIO $ 54.200.000
     TOTal $ 142.036.075

asOciaciOn de OrGaniZaciOnes 
aMbienTalisTas. (adOa)
Recuperación de 15 has con especies nativas y 
mantenimiento de 17 has en zonas productoras de 
agua para la regulación de la oferta hídrica, que 
permita la disminución del riesgo en la población 
aledaña a los cauces en los municipios de 
Alejandría y Sto Domingo.

Mantenimiento de 45 has con especies nativas 
en vía de extinción (mdl) en los municipios de San 
Francisco, San Luis, y Cocornà.

APORTE CORNARE                                                 $ 120.480.000

APORTE  ASOCIACION $ 9.270.600

APORTE MUNICPIO $ 2.109.000
     TOTal $ 131.859.600

asOciaciOn de UsUariOs acUedUcTO 
bOnilla - PalesTina
Protección y conservación de la microcuenca La 
Florida, surtidora del acueducto bonilla, Palestina, 
a través de actividades de aislamiento, vereda el 
chilco del municipio de El Peñol

APORTE CORNARE                                                 $ 13.684.815

APORTE  ASOCIACION $ 1.520.000

     TOTal $ 15.204.815

asOciaciOn ecOTUrisTica arcO iris
Manejo y aprovechamiento sostenible en el 
Páramo de Sonsón, Argelia, Nariño, y Abejorral, 
etapa 2

APORTE CORNARE                                                 $ 98.227.344

APORTE  ASOCIACION $ 16.084.000

APORTE MUNICPIO $ 45.200.000

     TOTal $ 159.511.344

asOciaciOn  MPal aGUas claras 
\\”aMOrac\\” 
Conservación de los recursos naturales a través 
de la reforestación de 20 has con especies nativas 
en zonas degradadas y sobre las riberas de las 
cuencas Santo Domingo, Cocornà, y San Matías 
del municipio de Cocornà.

Conservación de áreas con fragilidad ecológica 
para la prevención del riesgo a través de 
mantenimiento de 25 has en las cuencas de los 
ríos Cocornà y santo domingo del municipio de 
Cocornà. 

APORTE CORNARE                                                 $ 98.392.000

APORTE  ASOCIACION $ 12.525.720

     TOTal $ 110.917.720
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asOciaciOn PanelerOs de Granada
Manejo integrado de los recursos naturales con 
la asociación de paneleros unidos de granada 
(ASOPUGRA) en las Vds. La merced, Galilea, El 
Tabor, La Cascada del mpio de Granada

APORTE CORNARE                                                 $ 20.080.000
APORTE  ASOCIACION $ 1.325.000

     TOTal $ 21.405.000

cOrPOraciOn de esTUdiOs, edUcaciOn e 
inVesTiGaciOn aMbienTal ceaM
Planeación participativa para el aprovechamiento 
y manejo racional de unidades productivas 
familiares y sus masas boscosas en el área 
protegida cuchilla, La Tebaida, mpio de Sn Luis

APORTE CORNARE          $ 54.334.118
APORTE  ASOCIACION $ 5.800.000

     TOTal $ 60.134.118

HOGar inFanTil caPerUciTa 
Cultura ambiental de cero a siempre en once 
municipios del oriente antioqueño

APORTE CORNARE          $ 206.478.729
APORTE  OTROS $ 30.630.500
     TOTal $ 237.109.229

HOGar JUVenil caMPesinO
Proyecto de presupuesto participativo ambiental 
para la prevención del riesgo y manejo de los 
recursos naturales en el hogar juvenil campesino, 
con metodología priser del mpio de Sto Domingo 

APORTE CORNARE                                                 $ 30.120.000

APORTE  ASOCIACION $ 1.000.000

APORTE MUNICPIO $ 3.500.000

     TOTal $ 159.511.344

242 cOnVeniOs cOn lOs 26 MUniciPiOs  de 
la JUrisdicción 

•	 Para la ejecución, entre otros de los siguientes 
proyectos: 

•	 Recuperación de zonas degradadas y control 
de erosión en fuentes hídricas de la region

•	 Diseño, montaje y evaluación de 2529 
estufas eficientes y  huertos de leña en los 26 
municipios de la región

•	 Disminución de riesgos, prevención de 
desastres por deslizamiento y control de 
erosión en areas perimetrales a viviendas de 
las zonas urbanas y rurales

•	 Disminución de la amenaza y el riesgo de 
deslizamiento, mediante la implementación 
de obras de control de erosión, silvicultura y 
saneamiento básico.

•	 Programa de saneamiento ambiental 
multiveredal, mediante la implementación de 
30 pozos sépticos y actividades de educación 
ambiental en las Vds. San Vicente, Serranías, 
las cruces, Sto. Domingo, y Alto de la virgen del 
mpio de Cocornà.

•	 Proyecto de educación y sensibilización 
ambiental en el manejo integral de los residuos 
sólidos en las Vda. San Luís, Sta Bárbara, 
Galicia alta, mampuesto, y las lajas del mpio de 
Rionegro como estrategia de fortalecimiento 
del grupo de mujeres ASIMUJER.

•	 Manejo y disposición final de los residuos 
sólidos en las comunidades de las vdas el 
rosario, la Brizuela, barro blanco, y mejoramiento 
ambiental paisajístico de la i.e. piedras blancas 
en el área de influencia del parque ARVI, mpio 
de Guarne.

•	 Conservación y mejoramiento de la calidad 
del recurso hídrico en la vereda San Miguel 
abajo del mpio de La Unión, a través de obras 
de saneamiento básico con participación 
comunitaria y educación ambiental.

•	 Desarrollo de obras y actividades orientadas a 
la recuperación y conservación de los recursos 
naturales a través de la realización de acciones 

como: reforestación, aislamiento, saneamiento 
básico, huerta orgánica escolar y realización de 
eventos de educación ambiental en la Vda. la 
Almería, del mpio de La Unión

•	 Adecuación de un centro para la ecología 
humana en la Institución Educativa La 
Inmaculada del mpio de Guarne.

•	 Compensación del 50% de la deuda con 
cornare mediante la ejecución de un proyecto 
de educación ambiental, limpieza, aislamiento 
y revegetalizaciòn de la quebrada La Aduanilla 
y sector del matadero que discurren por 
los costados de la zona urbana del mpio de 
Abejorral. con el fin de disminuir los riesgos de 
inundaciones y avalanchas.

•	 proyecto de presupuesto participativo 
ambiental para la prevención del riesgo y 
manejo de los recursos naturales en la vereda 
playas del nare del mpio de Sto Domingo, con 
metodología PRISER.

•	 Adquisición y aislamiento de predio para 
mejorar las condiciones del recurso hídrico que 
abastece el acueducto urbano. ubicado en la 
vda bodeguitas del mpio de El Santuario.
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•	 Recuperación y limpieza del canal del río negro 
desde el sector guayabito hasta el puente en 
el sector la pica y obras complementarias zona 
rural, municipio de rionegro fase 2. (adición 
convenio marco 032 2.011).

•	 Disminución de la carga contaminante en 
la micro cuenca el bejuco a través de la 
construcción de 113 sistemas sépticos en 
las vdas río Abajo y Los Pinos. Municipio de 
Rionegro

APORTE CORNARE                                                 $    7.760.077.061

APORTE MUNICIPIOS                                          $    2.278.236.158
APORTE  OTROS $       563.309.715

     TOTal $  10.691.622.934

45 cOnVeniOs cOn JUnTas de acción 
cOMUnal  Y asOciaciOnes  de JUnTas 
A través de estos convenios se ejecutaron 
proyectos tendientes a: 

•	 Fomento a la organización para el 
fortalecimiento de la participación comunitaria 
en las acciones de promoción y protección del 
ambiente en el mpio de rionegro

•	 Proyecto de presupuesto participativo 
ambiental para la prevención del riesgo y 
manejo de los recursos naturales en la vereda 
playas del nare del mpio de Sto domingo, con 
metodología PRISER

•	 Manejo integral y participativo de los recursos 
naturales bajo metodología PRISER, en la 
microcuenca puente Peláez que surte el 
acueducto AGUAPLAN del barrio el plan 
municipio de El Retiro

•	 Manejo integrado de los recursos naturales 
a través de la reforestación, aislamiento de 
microcuencas y la producción limpia de la 
vereda el tabor, del mpio de granada

•	 Recuperación de las fuentes hídricas en la 
vereda rivera del mpio de el carmen de viboral, 
por medio de la construcción de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales y uní zafas a 
través de la metodología PRISER

•	 Recuperación ambiental de la vda Lourdes del 
mpio de el santuario, mediante la construcción 
de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, aumento de la cobertura boscosa 
y la implementación del mejoramiento 
paisajístico del centro educativo rural, y la 
capacitación de la comunidad en relación con 
el manejo adecuado de los pozos sépticos, 
agricultura orgánica y producción limpia bajo 
metodología PRISER.

APORTE CORNARE                                                 $ 1.854.610.829

APORTE  ASOCIACION $ 255.525.160

APORTE MUNICPIO $ 464.426.046

     TOTal $ 2.254.562.035

PlaYerOs, PescadOres
•	 Fortalecimiento de la gestión del riesgo, 

mediante la educación ambiental.
•	 Ejecutar la reforestación en bosque protector 

en dos afluentes surtidores de acueductos 
comunitarios.

•	 Recuperación de humedales aledaños a la zona 
baja del río Claro en el sector limítrofe entre las 
corporaciones Corantioquia y Cornare.

•	 Ejecutar el proyecto protección de cobertura 
boscosa de cuencas abastecedoras de 
estanque piscícolas.

•	
APORTE CORNARE                                                 $  155.900.679

APORTE   OTROS $    16.659.829

     TOTal $  172.560.508
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linea esTraTeGica 1. 

FOrTaleciMienTO insTiTUciOnal Y aUTOridad aMbienTal

aVance P.a.c. de 01 JUliO HasTa dicieMbre del 2.012

esTraTeGia 1.. FOrTaleciMienTO insTiTUciOnal Y aUTOridad 
aMbienTal.
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y AUTORIDAD AMBIENTAL. 

PROGRAMA 1: SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA. 

PROGRAMA 2: FORTALECIMIENTO 
ADMINISTRATIVO PARA EL 
DESEMPEÑO CORPORATIVO. 

PROGRAMA 3 : GESTIÓN ENFOCADA AL 
CLIENTE 

PROGRAMA 4: EJERCICIO DE LA 
AUTORIDAD AMBIENTAL. 

PROGRAMAS %
PROGRAMA 1: SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA. 162

PROGRAMA 2: FORTALECIMIENTO 
ADMINISTRATIVO PARA EL DESEMPEÑO 
CORPORATIVO.

99

PROGRAMA 3 : GESTIÓN ENFOCADA AL 
CLIENTE 100

PROGRAMA 4: EJERCICIO DE LA 
AUTORIDAD AMBIENTAL. 144
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PresUPUesTO de GasTOs aÑO 2012

cOncePTO
PresUPUesTO 

inicial %
PresUPUesTO 
Final %

         

Funcionamiento:        

Gastos de personal 2.227.003   2.370.069  
Gastos generales 453.247   452.312  

subtotal 2.680.250 7,85 2.822.381 6,13

Transferencias:        

cuotas de auditaje 86.000   75.525  

sentencias 393.532   302.566  

subtotal 479.532   378.091  

Total Funcionamiento 3.159.782 9,25 3.200.472 6,96

servicio de la deuda:        

amortizaciones 759.407   759.407  

intereses 498.561   361.001  

subtotal 1.257.968 3,68 1.120.408 2,44

inversión:        

inversión 24.808.625   36.819.024  

Fondo de compensación 4.915.018   4.865.018  

subtotal inversion 29.723.643 87,06 41.684.042 90,61

Total Gastos e inversión 34.141.393 100 46.004.922 100

cUadrO resUMen
PRESUPUESTO
INICIAL $

PRESUPUESTO
FINAL  $

DIFERENCIA
$

PORCENTAJE
%

34.141 46.005 11.971 35.06

Durante el año 2012,  los indicadores de gestión  financiera presentaron resultados satisfactorios 
especialmente el relacionado con el aumento presupuestal al superarse en un 35.06 % del inicialmente 
proyectado con un aumento de $ 11.971  (Once mil novecientos setenta y un millones de pesos).

Los gastos de personal durante el año 2012 representaron el 5.15 % de lo presupuestado, a su vez los 
gastos generales fueron del 0.98 % y los gastos por transferencias de 0.82%, para un total porcentual 
de gastos de funcionamiento del 6,96% del presupuesto.

eJecUción PresUPUesTO GasTOs

EJECUCIÓN DE 
INGRESOS  $

PRESUPUESTO 
COMPROMETIDO 
$

DIFERENCIA  $ PRESUPUESTO
COMPROMETIDO 
%

46.005 45.385 620 98.65

linea esTraTeGica 1.
 FOrTaleciMienTO insTiTUciOnal Y aUTOridad aMbienTal

PrOGraMa: sostenibilidad Financiera (informe año)

Uno de los principales objetivos corporativos, ha sido el fortalecimiento del quehacer  financiero 
teniendo como pilar el  mejoramiento de los ingresos  de recursos propios  a partir de un adecuado 
manejo de la facturación, control de la  cartera y  gestión en la  cofinanciación con entidades públicas 
y privadas, aunadas todas estas a  un permanente control en los gastos.

PresUPUesTO inicial vs PresUPUesTO Final

inFOrMe  de inGresOs de 2012(en Miles) 

CONCEPTO
PRESUPUESTO 

INICIAL %
PRESUPUESTO 

FINAL %
Sobretasa o porcentaje Ambiental del predial 7.547.931 22,11% 8.400.731 18,26%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS     
Análisis de laboratorio 208.004  208.004  
SIG (sistema informacion geografico) 1.874  1.874  
Salvoconductos 62.855  62.855  
Visitas, Control y Seguimiento 161.345  161.345  
Subtotal 434.078 1,27% 434.078 0,94%
APORTE DE OTRAS ENTIDADES     
I.S.A.G.E.N 13.854.200  13.854.200  
EE.PP.MM 9.784.143  9.784.143  
Convenios Interadministrativos 0  2.762.702  
Subtotal 23.638.343 69,24% 26.401.045 57,39%
OTROS INGRESOS     
Multas y Sanciones 18.432  18.432  
Tasa por uso 480.000  480.000  
Tasas Retributivas 944.788  944.788  
Subtotal 1.443.220 4,23% 1.443.220 3,14%
Transporte de interventoría 540.500  722.720  
Difusion y comunicación de Proyectos 270.250  365.181  
Arrendamientos 1.242  1.242  
Subtotal 811.992 2,38% 1.089.143 2,37%
RECURSOS DEL CAPITAL     
Intereses 45.544  45.544  
Deuda Publica 0  0  
Subtotal 45.544 0,13% 45.544 0,10%
RECURSOS DEL BALANCE     
Excedentes Financieros 0  3.683.961  
Cancelacion Reservas 0  4.183.667  
Recuperacion Cartera 220.285  323.534  
Subtotal 220.285 0,65% 8.191.162 17,80%
Aporte del presupuesto Nacional 0  0  
GRAN TOTAL 34.141.393 100,00% 46.004.923 100,00%



  nforme de
GESTION

2012

Transferencias del Sector Eléctrico 22.922.911.000 4.584.582.200

Subtotal 22.922.911.000 20 4.584.582.200

Otros Ingresos:
multas y Sanciones 118.825.000 11.882.500
Tasas Retributivas y compensatorias 1.046.739.000 104.673.900
Tasas Uso Del Agua 704.621.000 70.462.100
Certificado de emisión de gases 0 0
Otros 3.874.000 387.400
Subtotal 1.874.059.000 10 187.405.900
TOTAL INGRESOS/FONDO 
COMPENSACIÒN

25.488.941.000 4.841.185.200

TOTAL INGRESOS/FONDO COMPENSACIÒN INCLUIDO EL CUATRO POR MIL 4.860.549.941

sUbPrOGraMa:	 Diversificación	de	Ingresos

PrOYecTO: diseño e implementación de mecanismos de cobro por trámites ambientales (Monitoreo, 
concesiones, licencias, permisos, control y seguimiento).
MeTa:  sistema de cobro complementario de trámites ambientales implementado.

Por disposición de la ley 633 de 2000, Cornare ha venido implementado el cobro de los trámites 
ambientales,  recaudándose para el año 2012 la cifra $ 317 (Trescientos diecisiete millones de pesos),  
superando en un 96 % de lo proyectado inicialmente.

LICENCIAS AMBIENTALES     84.158.440
CONCESION DE AGUA  139.062.857
PERMISO DE VERTIMIENTOS  38.309.469
EVALUACION PLANES QUINQUENALES  5.830.117
PERMISO EMISIONES ATMOSFERICAS  2.296.962
PERMISO REGISTRO LIBRO OPERACIONES  417.504
PERMISO APROVECHAMIENTO DE FLORA Y FAUNA  14.702.505
OCUPACION CAUCES Y LECHOS  14.513.470
CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL  6.354.388
PERMISO DE ESTUDIO  11.989.627
TOTal 317.635.339

PrOYecTO:	 Mejorar	 la	 eficiencia	 en	 la	 destinación	 de	 excedentes	 de	 liquidez	 y	 venta	 de	 bienes	
improductivos.

Las condiciones del mercado que presentó durante el año 2012,  arrojaron que  se hayan generado 
rendimientos financieros por valor de $ 93 (Noventa y tres  millones de pesos) cifra superior en un 106% 
de lo presupuestado inicialmente.

Cornare termino el año 2012 con  una ejecución   presupuestal del 98.65 %   alcanzando el monto de $ 
45.385 (Cuarenta y cinco mil trescientos ochenta y cinco millones de pesos), logrando superar las metas 
e indicadores de gestión.

inVersiOn inicial Vs inVersiOn Final
PRESUPUESTO 
INICIAL DE 
INVERSION

PRESUPUESTO 
FINAL DE 
INVERSION

MAYOR 
INVERSION

%

29.723.643 41.684.042 11.960.399 40.24%

El mayor recaudo, especialmente originado por la cofinanciación de proyectos y la gestión del cobro, 
permitieron aumentar la inversión  en $ 11.960 (Once mil novecientos sesenta millones de pesos) que 
representaron un 40.24 % de lo aforado inicialmente.

FOndO de cOMPensaciOn aMbienTal
Por requerimiento de la ley 344 de 1996, Cornare debe transferir al ministerio de ambiente vivienda y 
desarrollo territorial, para el denominado fondo de compensación ambiental, el 20 % de los recaudos 
por transferencias del sector eléctrico y el 10 % de los demás rentas, excepto las transferidas por 
los municipios por concepto predial; este monto ascendió  durante el año 2012 a $ 4.841 (Cuatro Mil 
ochocientos cuarenta y un  millones de pesos).

cOrPOración aUTónOna reGiOnal riOneGrO nare cOrnare

FOndO de cOMPensación aMbienTal

leY 344 de dic. 1996

liQUidaciÒn aÑO 2012

renTas PrOPias

ValOr 

recaUdadO

% liQUidación

en  PesOs

1. inGresOs cOrrienTes
1.1 TRIBUTARIOS
Porcentaje ambiental del impuesto predial 0 0

1.2 NO TRIBUTARIOS
Venta de bienes y servicios (laboratorio de 

aguas y suelos)

295.385.000 29.538.500

Licencias, permisos y tramites ambientales 317.638.000 31.763.800
Otros por Venta de bienes y servicios 78.948.000 7.894.800

subtotal 691.971.000 10 69.197.100

Aportes de otras Entidades:
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de 525 millones de pesos, las cuales se encuentran en proceso de cobro coactivo y en seguimiento por 
el comité técnico de saneamiento contable. 

PrOYecTO:    normalización de los recaudos correspondientes a transporte, interventoría, socialización 
y difusión de proyectos.

A partir de programas de capacitación y asesoría, se ha  logrado que los Directores de Planeación de los 
municipios de la región,  los encargados de proyectos ambientales, ONG y comunidades normalizara el 
proceso de formulación y ejecución de los proyectos incorporando en estos los costos relacionados con 
transporte, interventoría  y comunicación, alcanzándose el recaudo de $ 1.258 (Mil doscientos cincuenta 
y ocho millones de pesos) al finalizar el año 2012

PrOYecTO:  realizar el saneamiento contable corporativo
META:  Sanear el 100% de los valores contables pendientes de depuración.

El Comité de Saneamiento Contable se viene reuniendo periódicamente, continuando con la dinámica 
de depuración de acuerdo a la normatividad vigente, buscando continuar con la excelente evaluación 
que la Contraloría ha venido dando a los estados financieros de la Corporación. Desde el mismo comité 
se ha venido promoviendo el seguimiento y ejecución de los cobros coactivos.

PrOYecTO: aplicación y seguimiento  de recaudos por mecanismos de cobro asociados a transferencias, 
tasas y servicios.

MeTa:  recaudar $27.000 millones provenientes de sobretasa ambiental
 
A diciembre 31 se recaudaron $3.334 millones, equivalentes a un 12% de la meta planteada para los 3 
años y medio 

MeTa:  recaudar $88.000 millones por 
trasferencias del sector eléctrico

Recaudar $88.000 millones por trasferencias del 
sector eléctrico:  El recaudo total a diciembre 31 
fue de $11.160 millones, con lo que se ha cumplido 
el 12% de la meta. 

MeTa: recaudar $4.900 millones por tasas 
retributivas y por uso del recurso hídrico.

Recaudar $4.900 millones por tasas retributivas 
y por uso del recurso hídrico.  El cumplimiento 
de esta meta es del 22%, pues a diciembre 31 se 
recaudaron $1.100 millones.

sUbPrOGraMa:   normalización de los recaudos

PrOYecTO: desarrollar mecanismos de cobro persuasivo y coactivo

MeTa:
•	 Mantener en 95% la cartera de fácil recaudo 
•	  Realizar cobro persuasivo a mínimo el 80% de la cartera que supere los 60 días
•	  Realizar cobro coactivo al 100% de la cartera que supere los 180 días. 

La Corporación durante la vigencia 2012, firmó con diferentes entes  Territoriales,     
personas  naturales y jurídicas, 22 acuerdos por valor de $ 1.316.498 (Mil trescientos    
dieciséis  cuatrocientos noventa y ocho millones de pesos). De los cuales $ 631.070    
son en obra Y $ 685.428  en cuotas.

CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
CARTERA SIN VENCER 12.155.866 92,95%
CARTERA DE 1 A 30 DIAS 116.550 0,89%
CARTERA DE 31 A 90 DIAS 150.262 1,15%
CARTERA DE 91 A 180 DIAS 128.888 0,99%
CARTERA DE 181 A 360 DIAS 15.214 0,12%
CARTERA MAYOR  A 360 DIAS 510.598 3,90%
TOTal carTera 13.077.378 100,00%

La rotación de la cartera de la Corporación es alta, ya que el  4%  son deudas mayores a 180 días por valor 
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Sociedad Calificadora de Valores.

MeTa: saneamiento del 100% de los valores contables pendientes de  
depuración.

En el mes de diciembre se reunió el Comité de Saneamiento Contable, 
en el cual se aprobó la depuración de una cuenta de Cultivos Bellaflor 
y cuantías menores de $50.000 al 31 de diciembre de 2011.

PrOYecTO:  Protección de activos y bienes corporativos
MeTa:  aseguramiento del 100% de los bienes corporativos

Cornare, cumpliendo con los requerimientos de Ley, de amparar 
debidamente los bienes y/o el patrimonio estatal, cuya protección 
afronta responsabilidad de cara al Estado, realiza anualmente un 
contrato de prestación de servicios para la compra de pólizas que 
cubran los riesgos a los que se encuentran expuestos los bienes de 
la entidad, tomando así las medidas necesarias para evitar la pérdida 
de los mismos.  

Es así como se dio inicio a un nuevo contrato a partir del 1 de octubre, 
el cual fue adjudicado a la  PreVisOra s.a, por valor de $87.924.113 
con una duración de 12 meses. 
Las pólizas contratadas fueron: Todo riesgo daños materiales, póliza 
colectiva de seguro de automóviles; póliza manejo global para 
entidades oficiales; póliza de responsabilidad civil extracontractual 
labores, predios y operaciones; póliza de transporte de valores; póliza 
de infidelidad y riesgos financieros y la póliza de responsabilidad civil 
de servidores públicos.

De otro lado, siendo necesaria la asesoría y acompañamiento 
en las posibles reclamaciones de siniestros ante las compañías 
aseguradoras, asesoría y resolución de las consultas legales en 
relación con el manejo del programa de seguros e identificación y 
análisis de los riesgos que puedan afectar el patrimonio de la entidad, 
se suscribió contrato para los servicios de intermediario de seguros 
con el fin de regular la relación entre la entidad y la o las compañías 
aseguradoras con la cual se tenga vigente el contrato. 

La firma JlT Valencia & iraGOrri - resTrePO HenaO s.a., es 
la compañía que presta el servicio de corretaje de seguros, contrato 
que inició el 16 de agosto del 2012 y termina el 15 de agosto del año 
en curso.

PrOYecTO: Gestión de recursos locales, nacionales e internacionales para la ejecución de proyectos 
ambientales.
MeTa: Lograr	recursos	de	cofinanciación	por	$21.000	millones	de	pesos].	

MeTa: Gestión	para	la	ejecución	de	siete	(7)	proyectos	ambientales	con	recursos	de	cofinanciación	de	
carácter nacional e internacional.

Los recursos que se recaudaron a diciembre 31 son por valor de $1.231 millones.
Se gestionaron recursos para  tres  (3)  proyectos, así:

•	 Proyecto de reforestación activa y pasiva en 1.000 hectáreas, en varios municipios del oriente 
antioqueño.

•	 Evaluación y planificación de predios susceptibles a ser incorporados en el Plan de Sustitución de 
Predios a población víctima de la violencia. 

•	 Proyecto para la gestión del riesgo en los 26 municipios del oriente antioqueño, presentado a la 
Unidad Nacional del Riesgo.

PrOYecTO: Gestión recursos de crédito. soporte a proyectos de aguas para la prosperidad del 
departamento y Mejoramiento ambiental del hábitat urbano y del espacio público.
MeTa: Obtención de créditos por  $15.000 millones de pesos

Se inició el proceso de la calificación de la capacidad de pago con la firma Value and Risk Rating S.A., 
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objeto es la prestación del servicio de monitoreo y alarmas 
en la Sede Principal, en las Regionales y en el Censa.
A partir del 18 de julio del año 2012,  luego de surtirse el 
proceso de contratación, se dio inicio a un nuevo contrato 
con la firma alarMar, el cual tiene una duración de doce 
(12) meses y un valor de $ 8.752.236.

Se encuentran instaladas además cuatro (4) cámaras de 
circuito cerrado de televisión en la Sede Principal de la 
Corporación para afianzar la protección de los activos 
corporativos.  

MeTa:  actualización del inventario de activos 

Uno de los objetivos del Almacén es identificar, regular, 
clasificar, controlar, analizar y valorar los bienes de la 
Corporación, que permitan efectuar un control razonable de 
las existencias reales de los activos fijos evitando pérdidas, 
inmovilización, desperdicio  y deterioro de los elementos.

Durante el 2012, y de acuerdo con el Cierre y Programación 
del Nuevo Plan de Acción, se realizó en dos oportunidades el 
inventario de activos fijos a cargo de todos los funcionarios  
de la Corporación, la primera en los meses de Junio y 
Julio  y la segunda  en los meses de octubre, noviembre 
y diciembre,  con el objetivo de tenerlos clasificados de 
la manera correcta, controlados, valorados, evitando así 
errores, pérdidas, deterioro y desperdicios. 

En el mes de Abril se realizó la primera acta de baja del 
2012 de los bienes que no están prestando ningún servicio 
a la Corporación por valor de $90.715.547,11.
En el mes de Julio se realizó la segunda acta de baja de 
bienes por valor de $105.738.477,90
En el mes de Agosto se realiza la tercera acta de baja bienes 
inservibles por valor de $ 90.575.232,44. 

Es importante resaltar que lo elementos que se dan de baja 
son retirados de los seguros,  así  mismo los elementos que  
adquirimos  se aseguran en el mes correspondiente a su 
ingreso o puesta en funcionamiento.

Se realizó por parte de la oficina de Control Interno la 
verificación de las existencias de bienes de consumo 
existentes en el Almacén encontrando todo totalmente 

MeTa:  Vigilancia del 100% de los bienes corporativos

Para la Corporación es importante que además del 
patrimonio, los funcionarios, contratistas y visitantes, 
estén debidamente protegidos contra todo riesgo, por 
ello se debe contar permanentemente con un servicio de 
seguridad tendiente a prevenir o detener perturbaciones 
a la seguridad o tranquilidad individual en lo relacionado 
con la vida de los funcionarios, usuarios y con los bienes 
del Estado.

Se tiene suscrito contrato de prestación de servicios con 
la Unión Temporal sinsercol  ltda. – seguridad nueva era 
ltda., cuyo objeto es la prestación del servicio de vigilancia 
privada y armada en la Sede Principal y en la Regional 
Páramo,  por valor de $ 247.560.441 y cuya duración es de 
12 meses.
Este contrato se ejecuta con 11 vigilantes, 9 en la Sede 
Principal y Dos en la Regional Páramo
A diciembre 31 de 2012 se ha causado un valor de 
$154.725.278.

Con respecto a la prestación del servicio de vigilancia en 
la Regional Valles de San Nicolás,  se celebró Convenio de 
Cooperación No 140 – 2011 entre Cornare y la Cámara de 
Comercio del Oriente Antioqueño, el  cual fue adicionado 
hasta el 18 de noviembre de 2013, cuyo objeto consiste en 
aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros 
para las construcciones adicionales, el mantenimiento 
y la administración de las zonas comunes de la Cámara 
y de Cornare, es decir, la vía y la portería de acceso de 
ambas entidades.  
Se desprende de este Convenio el acta 084 – 2012, 
cuyo objeto es contratar el servicio de vigilancia privada 
y armada para la portería que se encuentra ubicada en 
la vía de acceso a ambas entidades, el cual inició el 25 
de octubre de 2012, con una duración de 12 meses, y 
su valor es de $ 96.593.508, aportando Cornare el 50% 
de este valor, es decir,  $48.296.754.  Se ha causado, a 
diciembre 31 de 2012,  la suma de $8.854.408.

Para fortalecer la protección a los activos de la Corporación 
se celebra anualmente un contrato de menor cuantía cuyo 
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Además de lo anterior, la Dirección General, consecuente con la política de profesionalización de 
la función pública, entendiendo por ello, la capacidad técnica, la eficacia y responsabilidad de los 
funcionarios en el desempeño de sus funciones, consideró oportuno  una modernización de la Planta de 
Cargos, incorporando en dos grados a los funcionarios que ocupan cargos de profesional universitario 
y a los técnicos ubicados en grados 07 y 14, decisión que fue aprobada por el Consejo Directivo de 
conformidad con el Acuerdo No 285 de diciembre 13 de 2012 y que regirá a partir del 1º de enero de 2013. 

Así las cosas, la Planta de cargos queda así:
a- carGOs PerManenTes: será de doscientos Un (201) cargos, incluidos los creados en el artículo 1° 
del presente acuerdo, así:

Veinte (20) cargos de libre nombramiento y remoción distribuidos así.

N°. PLAZAS DENOMINACIÓN DEL CARGO
CÓDIGO Y 
GRADO

LIBRE NOMBRAMIENTO

1 Director General 0015-25
1 Secretario Ejecutivo (Dirección) 4210-22
1 Conductor Mecánico 4103-17
1 Secretario General 0037-19

5
Subdirectores (Planeación, Recursos Naturales, Gestión 
Ambiental,  Servicio al Cliente, Administrativo y Financiero).

0040-18

3 Jefes de Oficina: Control Interno; Jurídica; y Ordenamiento 
Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo.

0137-17

5 Directores Regionales 0042-17
1 Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones 1045-10
2 Profesional Universitario (tesorería y almacén) 2044-13

Ciento ochenta y un (181) cargos de carrera administrativa distribuidos así:  

acorde. En esta fecha no hay elementos devolutivos en Bodega, ya que los bienes una vez entran se 
marca con el código de barras y se le entrega al funcionario que lo requirió.

PrOGraMa :  FOrTaleciMienTO adMinisTraTiVO Para el deseMPeÑO cOrPOraTiVO

PrOYecTO: Modernización de la estructura organizacional
MeTa:  actualización  de la estructura organizacional y conformación de grupos de trabajo.

Para dar cumplimiento a las responsabilidades que en materia funcional ha establecido el ordenamiento 
jurídico ambiental vigente, se propuso en el Plan de Acción para el período 2012 -2015 la modernización 
de la estructura organizacional, la cual contempla la conformación de grupos  interdisciplinarios de 
trabajo por recurso natural y/o temáticas relevantes de planificación y gestión ambiental, considerando 
además los cargos necesarios en cada uno de los grupos para el cumplimiento de las funciones. 

De otro lado y toda vez que se ha identificado, entre otras situaciones, sobrecarga laboral a nivel 
institucional relacionada con el ejercicio de funciones de autoridad ambiental, control, seguimiento y 
monitoreo a los recursos naturales, razón por la cual la entidad debía acudir a contratos de prestación 
de servicios, el Consejo Directivo, mediante Acuerdos 271 de 2011 y 278 de 2012, otorgó facultades al 
Director General para crear 40 cargos de carácter temporal con vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2012 atendiendo lo estipulado en la Ley 909 de 2004, en su artículo 21, numeral 1, respecto a que las 
entidades, pueden, de acuerdo con sus necesidades, contemplar excepcionalmente en sus plantas de 
personal empleos de carácter temporal.

Se realizó el estudio técnico de cargas laborales utilizando la 
metodología del Departamento Administrativo de la Función 
Pública- DAFP-, el que arrojó como resultado la necesidad de 
incorporar como permanentes los cargos que fueron creados 
inicialmente como temporales además de la necesidad de 
adicionar la Planta en once (11) cargos más, los cuales por 
razones presupuestales serán creados como  temporales y 
serán proveídos en la medida en que la entidad cuente con las 
disponibilidades presupuestales que los mismos requieren. 

Conforme al referido estudio, los cuarenta (40) cargos a crear 
son los siguientes: Tres (3) Profesional Especializado Código 
2028, Grado 15; veintisiete (27) Profesional Universitario 
Código 2044, Grado 10; un (1) Profesional Universitario Código 
2044, Grado 09; cinco (5) Profesional Universitario, Código 
2044, Grado 04, y cuatro (4) Técnico Operativo Código 3132, 
Grado 16.

De conformidad con lo anterior, la planta de cargos de 
CORNARE será de 201 cargos permanentes y 11 temporales, 
para un total de 212.
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9. Subdirección  General Administrativa Y Financiera.
10. Dirección Regional Valles De San Nicolás
11. Dirección Regional Paramo
12. Dirección Regional Bosques
13. Dirección Regional Aguas
14. Dirección Regional Porce Nus

MeTa: Provisión del 100% de la planta de cargos

A 31 de diciembre se presenta una vacante dentro de la Planta de Cargos, conformada por 161 empleo 
en el cargo Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones. 

PrOYecTO:  Gestión integral del talento humano.
MeTa:  cumplimiento del  100% del programa de formación y capacitación.

El Plan de Capacitación de la Corporación está fundamentado en los Decretos 1567 de 1998, 1227 de 
2005 y 4665 de 2007.
Conjuntamente con la Comisión de Personal se elaboró el Plan de Formación y Capacitación para la 
vigencia 2012, el cual fue aprobado mediante Resolución 112-182 de marzo 30 de 2012.
Mediante Resolución 112-3642 de septiembre 4 de 2012 se actualizó el Plan de Formación y Capacitación, 
acorde con el nuevo Plan de Acción 2012 – 2015.

En cumplimiento de lo planteado en el Plan de Acción 2012 – 2015, durante el semestre julio a diciembre 
de 2012 se desarrollaron los siguientes eventos de capacitación externa en los cuales participaron 
58 personas, así mismo el 100% de los funcionarios tuvieron acceso a capacitaciones internas con el 
personal de la Corporación:

N°. PLAZAS DENOMINACIÓN DEL CARGO CÓDIGO Y 
GRADO

PLANTA GLOBAL

4 Profesional Especializado 2028-17
18 Profesional Especializado 2028-15
1 Profesional Universitario 2044-13
44 Profesional Universitario 2044-10
22 Profesional Universitario 2044-09
5 Profesional Universitario 2044-04
3 Técnico 3100-16
3 Técnico Administrativo 3124-16
5 Técnico Administrativo 3124-15
31 Técnico Operativo 3132-16
2 Técnico Operativo 3132-15
1 Técnico Operativo 3132-09
1 Secretario Ejecutivo 4210-22
11 Secretario Ejecutivo 4210-20
10 Secretario Ejecutivo 4210-18
1 Conductor mecánico 4103-14
2 Auxiliar Administrativo 4044-14
15 Auxiliar Administrativo 4044-13
2 Auxiliar Administrativo 4044-12

b- carGOs TeMPOrales: será de Once (11) cargos correspondientes al nivel profesional en las 
diferentes disciplinas académicas, conforme lo determina el estudio que sirve de soporte al presente 
acuerdo, y que hace parte integral del mismo. el director General en la medida en que se cuenten con los 
recursos	financieros,	proveerá	estos	cargos.

Igualmente, mediante Acuerdo 284 de diciembre 13 de 2012, se adoptó la nueva estructura de la 
Corporación, la que también regirá a partir del 1º de enero de 2013:

1. Dirección general
2. Secretaría general
2.1. Oficina  jurídica
3. Oficina De Control Interno
4. Oficina Asesora De Comunicaciones 
5. Subdirección General De Planeación
5.1. Oficina De Ordenamiento Ambiental Del Territorio Y Gestión  Del Riesgo
6. Subdirección  General De Recursos Naturales
7. Subdirección  General De Gestión Ambiental
8. Subdirección  General De Servicio Al Cliente
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MeTa:  cumplimiento del 100% de los  programas 
de bienestar social e incentivos.

El Sistema de Estímulos de la Corporación está 
conformado por los programas de bienestar social 
e incentivos, en concordancia con lo estipulado en 
el artículo 13, Capítulo I, Título II del Decreto 1567 
de 1998 y ratificado en el Capítulo II del Decreto 
1227 de 2005. 

Hacen parte del Plan de Incentivos, los encargos 
otorgados a los funcionarios en cargos de mayor 
jerarquía, como un estímulo por su desempeño 
en niveles de excelencia. Durante el segundo 
semestre se realizaron 2 encargos.

Igualmente, para reconocer el desempeño en 
niveles de excelencia se han definido incentivos 
no pecuniarios que se ofrecen al mejor empleado 
de carrera de la entidad, a los mejores empleados 
de carrera de cada nivel jerárquico, al mejor 
empleado de libre nombramiento y remoción y 
al funcionario elegido entre los mejores por cada 
proceso o programa que conforman el Sistema 
de Gestión Integral de la Corporación, así como 
incentivos pecuniarios para los tres (3) mejores 
equipos de trabajo. 

De conformidad con lo señalado en el Plan de 
Incentivos para la vigencia 2012, se concedió a los 
funcionarios Alba Nery Hernández Urrea,  como 
mejor funcionaria de la Corporación en el nivel 
Asistencial para la vigencia 2011-2012, a Juan 
Manuel Guarín Garzón, como mejor funcionario de 
la Corporación en el nivel Técnico para la vigencia 
2011-2012 y a Marta Luz Henao Rodríguez, como 
mejor funcionaria dentro del Sistema de Gestión 
Integral, para la citada vigencia, un (1) bono 
intercambiable redimible en almacenes de cadena 
por valor de $1.788.000, para cada uno.

TeMa MOdalidad

Finanzas Públicas y Presupuesto Diplomado

Ley 1437 Código Contencioso Administrativo Seminario 

Términos de Referencia para Estudios Ambientales de Megaproyectos Taller

Delito Minero Ambiental Seminario – Taller

55° Congreso del Sector Agua, Saneamiento y Ambiente Congreso

Gerencia de Proyectos Diplomado
Bosques y Minería Responsable Simposio
Derecho Procesal Congreso
Planes de emergencias y simulación de emergencias Capacitación

Inteligencia emocional, trabajo en equipo y manejo del estrés Taller

Inundaciones en Zonas Urbanas Seminario Internacional

Bosques Naturales y Plantados:  Perspectivas para su Uso, Manejo 
Sostenible y Conservación

Simposio Nacional

Rastreo de Fauna Silvestre con énfasis en mamíferos no voladores y 
aplicaciones metodológicas para el estudio de poblaciones Curso

Huella hídrica Seminario Internacional

Deslizamientos – IVSPD:  Vulnerabilidad y Gestión del Riesgo en Centro y 
Sur América

Simposio 
Panamericano

Inteligencia emocional, trabajo en equipo y manejo del estrés Taller

Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente Congreso
Planes quinquenales Taller
Manejo de equipos de fuentes móviles y emisiones vehiculares Curso

TOTal inVersiOn

También en cumplimiento del Plan de Formación y Capacitación, se realizaron jornadas de Inducción y 
Reinducción, así:

Inducciones para personal nuevo los días 13 de agosto, 14 de septiembre, 8 de octubre y 13 de noviembre 
de 2012, las cuales tiene como objetivo facilitar y fortalecer la integración de empleados, contratistas 
y practicantes a la cultura organizacional y suministrarles información necesaria para el mejor 
conocimiento de la función pública y de la Corporación.

El día 24 de septiembre se llevó a cabo una jornada de reinducción, en la cual se abordaron temas como: 
Avances en la formulación del Plan de Acción Corporativo 2012 -2015; conformación y operatividad de 
los grupos de trabajo y el plan de estímulos corporativo. Además el 14 de diciembre una jornada de 
evaluación y balance de fin de año.
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A la funcionaria Marta Lucía Mesa Baena, como 
mejor funcionaria de carrera de la Corporación 
para la vigencia 2011-2012, se le concedió un (1) 
bono intercambiable redimible en almacenes de 
cadena por valor de $ 2.980.000.

A las funcionarias, Juana Marcela Henao Zapata, 
Olga Lucía Bernal Ángel y a Mario Alonso Correa 
Ríos,  reconocidos como mejores funcionarios de 
la Corporación de libre nombramiento y remoción 
dentro de los niveles profesional y asistencial 
para la vigencia 2012, se les otorgó un (1) bono 
intercambiable redimible en almacenes de cadena 
por valor de $ 993.000 para cada uno.

Contempla además el Plan de Incentivos para la 
vigencia 2012, el reconocimiento  económico a los 
tres (3) mejores equipos de trabajo de la entidad, 
de la siguiente manera:
. 
Al primer grupo: $10.000.000, valor que equivale 
a 17.63 SMMLV.
Al segundo grupo: $ 6.000.000, valor que equivale 
a 10.58 SMMLV.
Al tercer grupo: $ 4.000.000, valor que 
corresponde a 7.05 SMMLV.

El primer lugar:, de acuerdo a la evaluación realizada 
por la firma Gestión y Conocimiento, lo obtuvo el 
grupo de trabajo que presentó como propuesta 
el proyecto titulado “Informe de sostenibilidad y 
pacto mundial “Cornare 2011”,  el segundo lugar 
fue para el grupo de trabajo  que concursó con 
el proyecto “La gestión integral del riesgo en 
CORNARE. Interacción holística de una Gestión 
Ambiental”, y el tercer puesto lo obtuvo el grupo 
de trabajo con la propuesta “Experiencia exitosa 
del laboratorio de aguas de Cornare clasificado 
dentro del más alto estándar a nivel nacional de 
acuerdo a la metodología del Instituto Nacional de 
Metrología (INM) y Red Colombiana de Metrología 
(RCM).

Además de los estímulos citados, la Corporación 

brinda apoyo económico a los funcionarios que 
adelantan estudios de pregrado y postgrado.  
Durante el segundo semestre del año 2012, se 
otorgaron auxilios para matrículas universitarias, 
que en total suman un valor de $5.047.843:

Se formuló el Programa de Bienestar Social para 
la vigencia 2012, el cual fue aprobado mediante 
Resolución 112-1183 de marzo 30 de 2012.

Dentro de las políticas fijadas en el Programa 
Bienestar Social, se realizó el convenio con el Fondo 
de Empleados de CORNARE para el suministro 
de almuerzos a los empleados de la Corporación 
por un valor de $105.432.000  (incluido IVA), de 
los cuales CORNARE aporta $85.284.000 y el 
Fondo de Empleados $20.148.000, los que están 
representados en los gastos de administración y 
mantenimiento del objeto.  A 31 de diciembre de 
2012 se ha ejecutado un valor total de $58.137.704.

Igualmente se suministra cumplidamente el 
transporte de los empleados desde sus lugares de 
residencia hacia los sitios de trabajo y viceversa.

En cumplimiento del Programa de Bienestar Social 

y con el apoyo de Servicio al Cliente y Desarrollo 
Humano , se realizaron las siguientes actividades:
Celebración mensual de la Eucaristía.  
Día de la Familia CORNARE.  
El día 7 de diciembre se realizó la actividad lúdica 
de integración de Navidad con los hijos de los 
empleados, menores de 12 años 
Homenaje de exaltación de los mejores empleados 
de la Corporación y a quienes durante el año 2012 
cumplieron 25, 20, 15, 10 y 5 años de servicios.  

MeTa: cumplimiento del 100% del programa de 
desvinculación laboral asistida.

En el marco del programa  “Preparación para el 
Retiro Laboral”, se llevaron a cabo las siguientes 
acciones:
Salida de campo al parque Arvi de Comfama 
con  los jubilados y prejubilados, con quienes se 
compartieron muchas experiencias de su retiro 
laboral. 
Capacitación en  “De regreso a casa”, realizada el 
día 30 de noviembre.

MeTa: cumplimiento del 100% de los programas 
de seguridad y salud ocupacional.

En cumplimiento del programa, se adelantaron las 
siguientes acciones:

Examen médico general y optometría para todo 
el personal vinculado, realizado por la empresa 
Colmédicos S.A..
Examen médico de retiro.
Exámenes de laboratorio.
Realización de simulacros de evacuación en la 
sede principal y en la Regional Valles de San 
Nicolás.

Atención psicológica para los empleados por 
parte de Colmena Riesgos Profesionales.
Realización de pausas activas.

PrOYecTO: adecuación y mantenimiento de la 
infraestructura  física de la corporación.
MeTa:  cumplimiento  del 100% del programa  
de obras  civiles de las sedes regionales y la 
sede principal  (regional Porce nus, acceso a 
discapacitados, entre otros).

regional Valles de san nicolás: Terminación 
de las obras objeto del contrato con la empresa 
URBANICO S.A de la quinta etapa de la regional que 
consiste en la adecuación sótano, parqueadero, 
unidades sanitarias, oficina de juntas, pintura 
fachada de la regional. 

MeTa: cumplimiento del 100% del programa de 
mantenimiento preventivo y correctivo  de las 
sedes principal y regionales.

Se viene dando cumplimiento a la F-FI-08 
Programación Anual de Mantenimiento y matriz de 
mantenimiento para cada una de las direcciones 
regionales las cuales se vienen cumpliendo 
eficazmente. 

Se realizaron actividades de mantenimiento como: 
pintura de puertas, ventanas, paredes, revisión 
del sistema eléctrico, corrección de filtraciones, 
mantenimiento de jardines. 

Los días 21 y 22 de Septiembre, se realizó con 
la empresa BIOMOVIL S.A.S el mantenimiento 
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correctivo y preventivo al Sistema de Tratamiento 
de Aguas Residuales domésticas de las 
Instalaciones de la sede principal CORNARE, 
con el que se espera mejorar las eficiencias y 
funcionamiento del mismo, de acuerdo con los 
requerimientos del Ministerio de Ambiente. 

Se realizó adecuación de via y lote para acopio de 
madera de decomisos. 

PrOYecTO:  equipamiento de bienes muebles de 
las sedes regionales y principal de la corporación.

MeTa: cumplimiento del 100% del programa de 
renovación de amoblamiento programado para las 
instalaciones de las sedes principal y regionales.
Se adelantas las actividades de redistribución de 
módulos en las oficinas, con el fin de optimizar 
espacios: oficinas recursos hídrico, servicio al 
cliente, gestión ambiental. 
Amoblamiento sala de juntas Regional Valles de 
San Nicolás.

PrOYecTO: actualización, administración y 
mejoramiento del sistema de gestión integral 
corporativo.

MeTa:  cumplimiento en un 100% de los requisitos 
del sistema de  gestión de la calidad y control 
interno (normas nTc GP 1000, isO 9001 y Meci 
1000) y su mejoramiento.

El avance de esta meta se estructura con base en 
los subsistemas, componentes y elementos del 
Modelo Estándar de Control Interno (MECI 1000) 
y sus correspondientes productos definidos 
mediante circular del Consejo asesor del Gobierno, 
los cuales se interrelacionan y complementan con 
los requisitos de la Norma NTCGP1000 y NTC-
ISO 9001. 

Del Subsistema Control Estratégico, se destacan 
las siguientes acciones: 

Enmarcado en el componente “Ambiente de 
Control”, a través del Comité de Ética se diseñó 
y aplicó encuesta con el objetivo de tener un 
diagnóstico del estado de la Gestión Ética de 
la Corporación, basado en la percepción  que 
los funcionarios tienen sobre la apropiación 
y aplicación de los principios y valores en las 
actitudes y actuaciones en el cumplimiento de 
sus funciones.  De 106 funcionarios vinculados 
respondieron la encuesta, de cuyo procesamiento 
y análisis se elaboró el respectivo informe para 
conocimiento de todos, con las conclusiones 
y recomendaciones sobre las acciones a 
implementar para su mejoramiento. 

El siguiente gráfico ilustra a nivel general la 
percepción sobre la implementación del Código 
de Ética en la Corporación:

En el componente “Administración del riesgo”, 
se destacan los resultados positivos en la 
Corporación, logrando una importante mitigación  
particularmente en los riesgos inaceptables como 
se ilustra en el siguiente gráfico: 

Igualmente se vienen llevando a cabo ajustes en la 
matriz de riesgos de los procesos, con el fin de  dar 
respuesta a la solicitud de la Procuraduría General 
de	 la	 Nación	 en	 el	 cumplimiento	 del  Artículo	
73 de la Ley 1474/2011, relacionado con el Plan 
anticorrupción y de atención al ciudadano, el cual 
contempla entre otros, el mapa de riesgos de 
corrupción en la Entidad y las medidas concretas 
para su mitigación. A partir de la promulgación del 
Decreto 2641 de Diciembre 17 de 2012, Por el cual se 
reglamentan los artículos 73 y 76 de la mencionada 
Ley y se definen lineamientos para la formulación 
de la “Estrategias para la Construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, en la 
próxima vigencia se avanzará en la actualización 
de esta  matriz de riesgos con base en estos 
lineamientos.    

En el Componente “Direccionamiento estratégico”, 
un producto de gran relevancia lo constituye 
la formulación del Plan de Acción Corporativo 
2012-2015, construido de manera concertada y 
participativa con los diferentes grupos de interés 
de la región y consonancia con las políticas 
nacionales y departamentales, lo cual le permitirá 
a la Corporación abordar una gestión ambiental 
visible, eficiente, eficaz y transparente. 

Para la próxima vigencia un reto importante lo 
constituye la actualización del Plan Estratégico 
Institucional, en cumplimiento de los  lineamientos 
dados a través del Decreto  2482 de Diciembre 03 
de 2012, por el cual se  establecen los lineamientos 
generales para la integración de la planeación 
y la gestión, que articula el quehacer de las 
entidades públicas  a través de cinco políticas de 

desarrollo administrativo: Gestión Misional y de 
Gobierno; Transparencia, Participación y Servicio 
al Ciudadano; Gestión del Talento Humano; 
Eficiencia Administrativa; Gestión Financiera.  

Respecto al subsistema Control de la Gestión se 
destaca: 
En el componente “Actividades de control”, avances 
en la revisión y depuración de los procedimientos 
que soportan los diferentes procesos del Sistema 
de Gestión Integral, buscando mayor eficacia y 
eficiencia en nuestras actuaciones, eliminando 
pasos y formatos innecesarios, como además 
del plan de acción para la implementación de la 
Estrategia “Cero papel”.  Fortalecimiento de los 
controles en la ejecución de los procesos para 
optimizar la prestación de los servicios, a través de 
la trazabilidad, la cual  permite conocer en tiempo 
real la trayectoria de un  asunto (sea licencia, 
tramite, queja, control y seguimiento, entre otros), 
permitiendo verificar su cumplimiento y así tomar 
decisiones oportunamente. 

En el componente “comunicación pública”, 
se realizó la revisión y actualización del 
Procedimiento de comunicaciones, y la depuración 
de sus instructivos y formatos, en coherencia con 
las nuevas directrices, en especial la Estrategia 
Gobierno en Línea.  Igualmente se formalizó el 
documento “Propiedad intelectual y Derechos de 
autor”, para un mejor entendimiento y aplicación 
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por parte de los funcionarios de CORNARE, 
conforme con la normatividad, así como contribuir 
al desarrollo de una cultura de respeto a estos 
derechos. 

Por último en el Subsistema Control de la 
evaluación se destaca:  
Del componente “Autoevaluación”, se realizó la 
consolidación de los indicadores trimestrales 
de desempeño de los procesos. Con base en los 
reportes de estos indicadores es posible  realizar 
una ponderación de los promedios de desempeño 
y cumplimiento de las metas por proceso y por 
regionales (ranking), como base para que a nivel 
de la Dirección se enfoquen las estrategias y toma 
de decisiones para su cumplimiento y mejora. 
A nivel general se ha obtenido un desempeño 
global por procesos y sedes superior al 85%.  Se 
trabaja en la implementación de acciones para 
el mejoramiento de las metas de oportunidad en 
particular de los procesos Trámites ambientales y  
Control y seguimiento (incluyendo la atención de 
quejas ambientales)  

En el componente “Evaluación independiente”, en 
coordinación con la Oficina de control interno se 
culminó el ciclo de auditorías internas integradas, 
con el correspondiente informe consolidado, la 
retroalimentación a los auditores y la consolidación 
del plan de mejoramiento.

ICONTEC mantiene certificaciones a CORNARE
En el mes de octubre se realizó la auditoría 
externa de seguimiento por parte del ICONTEC, 
teniendo como resultado el mantenimiento de las 
certificaciones en las Normas ISO 9001:2008 y 
NTC-GP1000 2009. De acuerdo con el informe de 
los auditores se resaltan como  aspectos positivos 
que superan lo esperado y se deben potenciar 
para el mejoramiento de la Entidad, entre otros:

Proceso de Consolidación y presentación de las 
quejas ambientales y reclamos para el análisis, 
haciendo de estas un gran insumo para validar la 

calidad del servicio y el seguimiento a la percepción 
de los usuarios.
Definición e implementación de mecanismos 
formales de comunicación e información 
oportuna y pertinente con la comunidad, que 
propicia una relación directa y permanente en la 
cual se identifican necesidades y expectativas, 
aportes que son incluidos en la planeación de  
planes, programas y proyectos, haciendo que la 
participación sea un valor para la prestación del 
servicio.

Inclusión  del CENSA en la  lista  de laboratorios  
potencialmente declarados  de referencia  a nivel 
nacional por el Instituto Nacional de Metrología, 
muestra de su confiabilidad y competencia en las 
operaciones realizadas y en los datos otorgados.
La actualización del mapa de riesgo en el geoportal, 
lo que permitió tomar medidas preventivas en 
las temporadas invernales que disminuyeron 
la generación de impactos en la comunidad y el 
ambiente.

El  compromiso,  conocimiento  y  dominio  del  
personal  participante  en  el  Sistema  frente  a  las 
diferentes actividades del mismo, contribuyendo 
significativamente al cumplimiento eficaz  de los 
requisitos  y  la  satisfacción  de  sus  usuarios,  
haciendo  así  que  sus  resultados  sean  tangibles 
producto de su buena gestión en el día a día.

MeTa: cumplimiento en un 100% de los requisitos 
del sistema de gestión ambiental (norma nTc isO 
14001) y su mejoramiento.

Cumplimiento de los Programas de Gestión 
Ambiental mayor al 80%, destacándose en el 
marco del Programa “Consumo Responsable”, la 
“Implementación de la Estrategia Cero papel” de 
conformidad con los lineamientos del Gobierno 
Nacional a través del Ministerio de las TICs, 
en la cual se adelantan todas las actividades 
de sensibilización, seguimiento y medición, 
definición de criterios y aplicación de controles en 

para las compras del papel y la instalación de impresoras departamentales. Como indicador inicial en 
el presente año se observa una disminución en los consumos de papel del 17%, con un ahorro de 252 
resmas, en comparación con los consumos el año anterior.   

Con	el	acompañamiento	de	la	empresa	de	consultoría GAIA	Servicios	Ambientales	S.A.S.,	certificada	a	
nivel internacional por la Carbon Trust del Reino Unido como Expertos en Huella de Carbono y además 
con	 reconocida	experiencia	en	el	 tema,	  se	 realizó	el    inventario	de	Gases	Efecto	 Invernadero	 (GEI)-
Huella de Carbono para CORNARE, buscando una primera aproximación al cálculo del impacto en 
cambio climático que tienen los servicios operativos que desarrolla la Corporación para el periodo 2011.

Como actividad adicional de este ejercicio la Corporación buscando compensar sus emisiones 
de 2011, ha querido apoyar un proyecto Colombiano de fijación de carbono, el cual tiene dentro de 
sus características además	de	 la	 fijación	de	carbono,	 la	 reforestación	en	policultivos,	aumento	de	 la	
biodiversidad y la inclusión social por lo que ha sido certificado por el estándar internacional CCB, (Clima, 
Comunidad y Biodiversidad), con la compra de un bono Carbon Neutral Certificate No. SP 9808791. 

Se dio cumplimiento en un 100% al Programa de Fomento a limpieza y orden “FLOR”, que incluyó la 
realización de la “Jornada de Fomento al Orden y la Limpieza (FLOR)” en todas las sedes corporativas. 

En cuanto a los Indicadores de Desempeño Ambiental, se cumplen satisfactoriamente, la evaluación de 
los programas de gestión ambiental, el manejo y disposición adecuada de los residuos hospitalarios y 
peligrosos generados, la comercialización del material reciclable, cumplimiento en la calidad del agua 
de consumo, y desempeño de las variables ambientales del CENSA. 

En coordinación con la empresa Rio Aseo Total S.A se realizó la entrega para disposición final de 144 Kg 
de residuos peligrosos generados en las actividades corporativas, entre los que se encuentran: reactivo 
vencido laboratorio, lámparas fluorescentes, pilas, aceite usado, tonner y baterías.  

En el mes de octubre se realizó la auditoria externa de seguimiento por parte del ICONTEC, teniendo 
como resultado el mantenimiento de las certificaciones en la Norma ISO 14001:2004. De acuerdo con 
el informe de los auditores se resaltan como  “aspectos positivos” que superan lo esperado y se deben 
potenciar para el mejoramiento de la Entidad, entre otros:
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Complementario a este ejercicio la Corporación 
buscando compensar sus emisiones de 2011 (64 
tcO2e) tuvo la iniciativa de apoyar un proyecto 
Colombiano de fijación de carbono, el cual 
tiene dentro de sus características además 
de la fijación de carbono, la reforestación en 
policultivos, aumento de la biodiversidad y la 
inclusión social por lo que ha sido certificado por 
el estandar internacional CCB, (Clima, Comunidad 
y Biodiversidad), con la compra de un bono Carbon 
Neutral Certificate No. SP 9808791.

El establecimiento de convenios para la medición 
de huella de carbono; y también de la huella 
hídrica, para conocer el impacto generado y poder 
tomar acciones que guíen hacia la mitigación del 
mismo.

El mejoramiento en la infraestructura tecnológica 
para dar cumplimiento a la directriz presidencial 
sobre cero papel, haciendo más efectivas y 
eficientes los procesos y disminuyendo la 
generación de impactos ambientales.

MeTa:  cumplimiento en un 100% de los requisitos 
del sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional bajo la norma nTc-OHsas 18001 y 
su mejoramiento.

Se elaboró informe de desempeño del Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud ocupacional para 
difusión a todos los funcionarios.  

De manera continua se realizaron actividades 
como: capacitación, sensibilización, operación 
brigada de emergencias corporativa, COPASO, 
planes de mejoramiento, normas de seguridad, 
reunión mensual brigada de emergencias, 
realización de exámenes médicos, Actualización 
y socialización matriz de peligros y riesgos 
ocupacionales y la matriz de vulnerabilidad, 
Fortalecimiento de las pausas activas en los 
lugares de trabajo, entre otras.

Como parte del Plan de emergencias corporativo 
y de acuerdo con la programación anual de 
simulacros de emergencias, estos se realizaron 
satisfactoriamente en todas las sedes corporativas. 
En la sede principal, con el fin de someter a 
prueba el plan de evacuación de la Corporación y 
evaluar su efectividad en caso de presentarse una 
emergencia real, en el mes de Octubre se realizó 
el simulacro de derrame en el CENSA, actividad 
que estuvo a cargo del grupo de brigadistas de 
la Corporación, con la de la empresa Filtración 
y Análisis con conocimiento en el manejo de 
productos químicos y emergencias.

Se avanzó en la implementación de los programas 
de Seguridad y Salud ocupacional para la vigencia 

2012: Medicina preventiva y del trabajo y de 
Higiene y seguridad logrando el cumplimiento 
de la meta definida así como del  plan de trabajo 
elaborado con la ARP.  

PrOYecTO: Fortalecimiento de la gestión 
documental corporativa.
MeTa: Articulación en un 100% del procedimiento 
de  gestión documental corporativa con los 
requisitos de la norma NTC 15489.

El objetivo específico de esta meta es mejorar el 
aseguramiento y protección de los documentos, 
como también que el acceso a los mismos se haga 
de una manera más eficiente y eficaz,   dando como 
resultado un Sistema de Gestión Documental  que 
se convierta en una fuente de información sobre las 
actividades que se generan en la  relación entre el 
Ciudadano y CORNARE.
 
Para el alcance de esta meta,  en el año 2012  se 
identificaron los nuevos requisitos de la norma NTC 
15489 que debían cumplirse, y más específicamente  
los contemplados en la Ley 1437 de 2011, Capitulo 
Cuarto del Titulo III, donde se regulan los aspectos 
relacionados con el uso  de medios electrónicos 
y tecnologías TIC como instrumentos validos de 
comunicación entre el Estado y los Ciudadanos.

Se ajustaron 23 series documentales para que 
respondieran a la circular 14 de la Dirección General 
relacionada con los consumos responsables y  cero 
papel.

MeTa: cumplimiento en un 100% de las etapas 
para la utilización, acceso, circulación de la 
documentación administrativa, ambiental y 
contractual producida y recibida en la corporación.
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serie documental: cOrresPOndencia 
recibida:

En el año 2012,  la oficina de Gestión Documental 
radicó y circuló mediante el software  documental 
“CONNECTOR”, la cantidad de  18.021 documentos, 
distribuidos así: 

ASUNTO NRO. EXPEDIENTES 
ABIERTOS %

Concesion de Aguas 875 34%
Fauna 22 1%
Flora 437 17%
Gestion Residuos 75 3%
Gestion Aire 24 1%
Licencias Ambientales 12 1%
Ocupacion de cauce, playas y lechos 53 2%
Permisos de Estudio 18 1%
Quejas Ambientales 953 35%
Vertimientos 124 5%

TOTAL EXPEDIENTES 
ABIERTOS 2.593 100%

EXPEDIENTES AMBIENTALES ABIERTOS

Tipo de documento Cantidad Generada %

Autos 4.382 19%
Informes Tecnicos 4.924 21%
Resoluciones 7.837 34%
Oficios respuestas 3.054 13%
Otros oficios 2.741 12%

TOTAL DOCUMENTOS 
GENERADOS 22.938 100%

Lugar de Recepcion Numero de 
documentos %

SEDE PPAL. 6.0243 3%
REG. VALLES9 .122 51%
REG. AGUAS 8074 %
REG. PARAMO1 .026 6%
REG. BOSQUES 8255 %
REG. PORCE NUS 2171 %
TOTAL DOCUMENTOS 
RADICADOS Y 
CIRCULADOS 

18.021 100%

serie documental :  cOrresPOndencia Generada

En el año 2012 la Corporación generó 22.938  documentos  así:
. 

Serie Documental : EXPEDIENTES AMBIENTALES y CONTRACTUALES.

En el año 2012, la Corporación abrió 2.593 expedientes ambientales, y 743 carpetas de contratación.

**En quejas ambientales, se presentaron más pero algunas ya tenían expediente abierto y se vincularon 
al que había.

PrOYecTO: Fortalecimiento del control interno corporativo a través de asesoría, evaluación y seguimiento 
a la gestión (Meci).
MeTa:  cumplimiento al 100% de la evaluación independiente a los procesos y dependencias y su 
seguimiento (plan de auditorías internas).
En  el segundo semestre de 2012, la Oficina de Control interno cumplió con el Programa general de 
Auditorias de acuerdo con el cronograma anual planeado. 

Con el Programa General de auditorías se concertaron  las acciones correctivas y de mejora del Plan de 
Mejoramiento institucional; así como los seguimientos periódicos al cumplimiento de estas, para ello 
se realizaron las siguientes actividades:

•	 Auditorías Internas SGI:  
Se apoyó  al Sistema de Gestión Integral  en la planeación y desarrollo de  auditorías 

•	 Auditorias Evaluación Independiente (Control Interno).
Se  cumplió al 100% de la programación anual con la realización de 15 auditorías  a procesos Estratégicos, 
Misionales y de Apoyo así: 
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Gestión Financiera:   a la ejecución del 
presupuesto de reservas y vigencias, seguimiento 
a la oportunidad en la legalización de anticipos 
para gastos, análisis de los gastos efectuados 
con recursos de caja menor, revisión comparativa 
de los rubros del gasto más  representativos y 
aplicación de las normas Fiscales, Impuestos 
Sobre las Ventas. 

Gestión Financiera  y Monitoreo de los RR NN: 
verificación a la sujeción del procedimiento de 
cobro de  tasas por uso en las concesiones de 
agua, de acuerdo con las disposiciones legales y 
el instructivo de tasas por uso del recurso hídrico 
I-MN-04.

Trámites Ambientales y Gestión Financiera: 
Verificación al cumplimiento de la liquidación y 
cobro de trámites ambientales, aprovechamientos 
forestales y la expedición de salvoconductos para 
los aprovechamiento forestal, periodo enero-
noviembre 2012.

Administración de Bienes y Servicios: al registro 
de novedades en las pólizas a los bienes 
deteriorados entregados en comodato, donados, 
perdidos y/o dados de baja y al inventario anual 
de bienes devolutivos y de consumo en bodega.

Gestión por Proyectos:  Convenio de comodato 
suscrito con el Ministerio del Medio Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial y revisión  a  
contratos  para verificar el cumplimiento del objeto, 
actividades y obligaciones pactadas por las partes 
en el contrato.

Direccionamiento Estratégico: al procedimiento 
de Gestión de la participación  respecto del 
seguimiento y oportunidad en la respuesta a 
usuarios en la quejas de tipo administrativo, frente 
a la prestación del  servicio.

Gestión de la Información y Gestión Jurídica: 
Seguimiento a la ejecución proyectos de 

Cofinanciación suscritos en la  vigencia 2012.

Planificación Ambiental: Verificación al  
cumplimiento del seguimiento semestral a los 
Esquemas y Planes de Ordenamiento Territorial, 
que deben cumplir las regionales  en los 
municipios de su jurisdicción,  según lo definido 
en las Resoluciones 1747 de 2000 y la 112-5579 de 
2004.

•	 Seguimientos a:
Los  gastos realizados con recursos de las cajas 
menores aprobadas para la vigencia fiscal 2012 y  a 
la Caja General, soportado en  quince (15) informes 
de arqueo, así: oficina  Cites (1), Dirección General 
(2), Estación de Paso la Montañita (2), Granja los 
Olivos (1), Regional Porce Nus (1),  Regional Valles 
(1), Regional Bosques (2),  Regional Paramo (1),  
Regional Aguas (1), Trasporte (2) y  Caja General (1).

Registro trimestral de información sobre la planta 
de cargos y contratos de prestación de servicios en 
el Sistema Único de Información Personal - SUIP, 
del Departamento Administrativo de la Función 
Pública.

Los costos mensuales del gasto, con base en los 
rubros más representativos según informe de 
Austeridad en el Gasto Publico.

MeTa: atención en un 100% de asesorías y 
acompañamientos requeridos a nivel interno para 
el mantenimiento y mejora de la gestión.

El cumplimiento del rol  de Asesoría, Apoyo y 
Acompañamiento que le corresponde brindar a 
la Oficina de control Interno a usuarios internos y 
externos, se atendieron un total de treinta y ocho 
(38)  solicitudes presentadas por las distintas 
dependencias y/o procesos.  De la misma manera, 
se hizo presencia en  todos los comités en los 
cuales la Oficina de Control Interno participa. 
Durante el segundo semestre se presentaron los 
siguientes:

•	 Apoyo: permanente al SGI en el tema de  
auditoria.

•	 Asesorías: Educación Ambiental, Gestión 
del Talento Humano, Evaluación y Gestión 
Financiera.

•	 Acompañamientos: en los Comités 

institucionales de: Dirección,  Regionales, 
Adjudicaciones, Coordinador del Sistema 
de Control Interno, Financiero, Salud 
Ocupacional, Estrategia Cero Papel, Rendición 
de Cuentas y Ética y a nivel externo en el 
Comité Interinstitucional de Control Interno  de 
Antioquia -CICIA.

MeTa: Formulación y cumplimiento del 100% de 
plan para fomentar la cultura del autocontrol.

En el segundo semestre se intensifico el diálogo 
con los empleados acerca de la responsabilidad 
que se tiene de custodiar la información que se 
maneja dado que esta hace parte del  patrimonio 
de la Corporación y no del empleado. Se insiste 
por ello en el buen manejo de la información, 
en la obligación de mantenerla actualizada, 
almacenada en medios seguros y  suministrarla a 
los organismos de control,  especialmente durante 
el proceso de auditoría que adelanto  la Contraloría 
General de la República.

Conferencias de sensibilización sobre la 
importancia de la aplicación del autocontrol 
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en la Regional Valles, Regional  Aguas, Comité 
de Regional, Comité de Adjudicaciones  y 
Licitaciones, Comité Coordinador del Sistema de 
Control Interno y medios de comunicación interna.
  
MeTa: coordinación para el cumplimiento del 
100% de la rendición de cuentas de la corporación 
de acuerdo con los requerimientos de entes de 
control y otras instancias.

Desde el día 21 de agosto se instaló la Auditoria 
General con enfoque Integral por parte de la 
Contraloría General de la República. A partir de 
esta fecha, la Oficina de Control Interno se dedicó 
de manera permanente a atender las  solicitudes 
de información requeridas por los auditores y 
a hacerles entrega de la información después 
de un ejercicio cuidadoso de recuperación y 
consolidación.

Como tareas de apoyo, se atendieron  alrededor de  
treinta y cuatro (34) peticiones de información de 
aproximadamente quinientas  inquietudes, sobre 
las cuales se ofrecieron respuestas claras por 
parte de la Corporación facilitando de esta manera 
las labores de los auditores.  Se hizo  entrega para 
su revisión de más de trescientos expedientes 
entre contratación, procesos ambientales 
sancionatorios, quejas, permisos, concesiones, 
etc. 

Igualmente se continuó, durante el segundo 
semestre, con el envío de diferentes informes 
requeridos por los Entes de Control y demás 
entidades del Estado, cumplidos de la siguiente 
manera:

•	 Contraloría General de la República: Informe 
sobre la Gestión Contractual: Este informe debe 
enviarse de manera trimestral. El tercer envió 
correspondiente al año 2012 se realizó el de 19 
de octubre y el ultimo envío, correspondiente al 
último trimestre se debe cumplir el 18 de enero 
de 2013.

•	 Se cumplió con reporte de seguimiento 
semestral de avance y cumplimiento  de 
acciones del Plan de Mejoramiento de la 
Contraloría General de la República, el 18 de 
julio de 2012 para el primer semestre y la del  
segundo semestre se rendirá  hasta el 24 de 
enero del 2013.

•	 En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 se 
publicaron  en la Página Web de CORNARE 
los Informes cuatrimestrales sobre el Estado 
del Sistema de Control Interno Institucional, 
en las siguientes fechas julio 5  y noviembre 9 
de 2012; igualmente se presentó a la Dirección 
General el  informe de seguimiento a la 
atención de quejas correspondiente al primer 
semestre de la vigencia 2012, cumplido al 30 
de julio de 2012.

1. Envío a la Contraloría General de la República 
de los informes trimestrales de Austeridad en 
el gasto público en las siguientes fechas julio 
25 y octubre 26 de 2012.

PrOYecTO: innovación y mejoramiento de las 
tecnologías de información y comunicación (Tics).

MeTa: actualización y mantenimiento del  100% 
de la infraestructura de hardware de la corporación.
Se alquilaron 58 equipos de cómputo, 3  scanner 
y 3 impresoras para las diferentes oficinas de la 
Corporación y así cubrir la demanda del servicio. 
Se continuó con el programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo al Hardware de la 
Corporación para asegurar el uso óptimo de los 
recursos informáticos.

Desde Servicio al Cliente se mantiene actualizado 
todo lo concerniente al cumplimiento de los 
requisitos de Gobierno en Línea con el fin 
de garantizar la participación, interacción y 
democracia de la información.   

MeTa: implementación 100% del plan para el mejoramiento y actualización del software y de las bases 
de datos corporativas.

Se avanzó en la implementación de los webservices de Conectividad online  de la Ventanilla Integral de 
Trámites Ambientales,  (VITAL) con el Software de Gestión Documental. Igualmente se firmó el contrato 
de Arrendamiento del Software de Gestión Documental conectado al Flujo de Tareas (WorkFlow) 
que mejore la oportunidad y seguridad  en la circulación y disposición de los documentos físicos y 
electrónicos.

Se actualizó y parametrizó con las nuevas tecnologías el Antivirus, Correo Electrónico y la Mesa de 
ayuda para un mejor servicio a los usuarios.
Se implementó la Seguridad perimetral y el control de navegación tanto en la Sede principal como en  la 
Regional Valles para proteger de manera eficaz a la Corporación  de una nueva generación de ataques 
informáticos

Se contrató el canal de Internet para la comunicación con el Geoportal para prestar un mejor servicio  a 
los ciudadanos e igualmente para que nos sirva de Backup para la navegación. 

MeTa:  implementación de políticas del sistema de gestión de seguridad de la información (sGsi) de 
acuerdo con la norma nTc27002 y lineamientos de la estrategia de gobierno en línea (Gel).
Se avanzó en la capacitación virtual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para su 
respectiva implementación.
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PrOGraMa 3:  GesTión 
enFOcada al clienTe

PrOYecTO:       Implementación 
de mecanismos y herramientas 
de atención eficaz y eficiente a los 
requerimientos y satisfacción  de los 
clientes.
MeTa: Montaje de la ventanilla guía 
en cada regional  y racionalización de 
trámites para el mejoramiento en la 
prestación del servicio (seguimiento 
al cumplimiento de tiempos y calidad 
de trámites al ciudadano, orientación 
al cliente).

Durante el último trimestre del 
2012, se formuló el proyecto para 
la implementación y puesta en 
funcionamiento de la Ventanilla Guía 
de los ciudadanos para la atención 
efectiva de los trámites y servicios. 
Esta consiste fundamentalmente en 
poner en cada Dirección Regional 
un montaje con recursos humanos, 
tecnológicos y logísticos para la 
atención directa y efectiva a los clientes, 
en donde encuentren respuesta 
oportuna acerca de los trámites, 
quejas o solicitudes adelantadas y 
que no se genere un desgaste para 
Cornare ni para los ciudadanos en 
cuanto a pasarlo de “oficina en oficina 
o dependencia en dependencia”. Este 
proyecto formulado en 2012 estará 
implementado en el primer semestre 
de 2013 con personal capacitado y 
una estrategia de difusión importante.

MeTa: atención oportuna del 100%  de las quejas ambientales 
y  del 100%  de su control y seguimiento.

ViGencia 2012
De acuerdo con el esquema de trazabilidad , atención y 
seguimiento de las quejas ambientales, se llega a un porcentaje 
de atención ideal de acuerdo con los tiempos establecidos 
dentro del sistema de gestión integral y en concordancia con 
los indicadores presentados trimestre tras trimestre.
Durante la vigencia 2012, se recepcionaron en la Corporación 
un total de 1.027 quejas ambientales tipo 1 y 2 , además de 125 
tipo 3. Total 1.152 atendidas. 
de las 1 y 2, para el semestre i un total de 526 y para el semestre 
ii 501. 

Adicional a ello, mediante la concertación, el diálogo y la 
orientación se atendieron 125 quejas ambientales tipo 3, en las 
que se destacan los conflictos entre vecinos, la desinformación 
frente a la responsabilidad particular y en un menor porcentaje 
la competencia corporativa. Las quejas tipo 3 se resuelven de 
inmediato y no hay necesidad de desgaste por expediente y 
proceso profesional e institucional. 

semestre i 

 
DESCRIPCION 

 
SUBTOTAL 

SEMESTRE I 
 

 
PORCENTAJE 

 

REGIONAL AGUAS 61 11.59 
REGIONAL BOSQUES 52 9 .89 
REGIONAL PARAMO 64 12.17 

REGIONAL PORCE NUS 32 6 .08 
REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS 

(*) 
317 60.27 

 
TOTAL 

 
526 

 
100.00 

La procedencia de las quejas en la Región Cornare 
durante el primer semestre del año 2012 se han 
clasificado de la siguiente manera:  

Personas naturales:    38.21%
Anonimas:     30.80%
CORNARE (Quejas de Oficio):     9.89%
Organizaciones Comunitarias:       8.18%
Municipios:         7.79% 
Sector Productivo        2.66%
Instituciones:       
2.47%

Al respecto de las afectaciones denunciadas se tienen las siguientes percepciones en la Región:

TIPO DE AFECTACION PORCENTAJE
Tala o poda de árboles
Contaminación del agua 
Intervención y ocupacio o desvío de cauces                     
Olores**
Tala Bosque nativo    
Movimiento de tierra
Extracción ilegal de material (minería)
Contamiación por vertimientos
Conflictos por uso del agua
Emisiones tmosféricas                                     
Otros
Quemas
Uso ilegal del agua o sin obra de captación
Disposición de escombros u otros residuos
Retiro a fuentes hídricas
Ruido
Disposición de residuos especiales                              

TOTAL 

   21.48%
   15.97%
     9.32%
     7.99%
     7.78%
     6.84%    
     6.84%
     4.75%
     3.61%
     3.42% 
     3.23%
     2.48%
     2.09%
     1.52%
     1.52%
     0.76%
     0.38%   

  100.00%



  nforme de
GESTION

2012

Semestre II

  
DESCRIPCION 

 
SUBTOTAL 

SEMESTRE II 
 

 
 

PORCENTAJE 
 

REGIONAL AGUAS 54 10.78 

REGIONAL BOSQUES 54 10.78 

REGIONAL PARAMO 76 15.17 

REGIONAL PORCE NUS 18 3 .59 
REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS 

(*) 
299 59.68 

 
TOTAL 

 
501 

 
100.00 

La procedencia de las quejas en la 
Región Cornare durante el segundo 
semestre del año 2012 se han 
clasificado de la siguiente manera:  

Personas naturales:  45.11%
Anonimas:  26.75%
CORNARE
(Quejas de Oficio):   8.58 %
Municipios:   6.99% 
Organizaciones Comunitarias:  5.79%
Instituciones: 5.18%
Sector Productivo 1.60%

Al respecto de las afectaciones 
denunciadas se tienen las siguientes 
percepciones en la Región:

TiPO de aFecTaciOn POrcenTaJe

Tala o poda de árboles     
Contaminación del agua 
Tala Bosque nativo    
Movimiento de tierra
Intervención y ocupación o desvío de cauces                     
Contamiación por vertimientos
Extracción ilegal de material (minería
Conflictos por uso del agua
Olores**
Quemas
Emisiones atmosféricas
Uso ilegal del agua o sin obra de captación
Retiro a fuentes hídricas
Disposición de escombros y de otros residuos
Otro

TOTal

       
   16%                                     
   16%
   12%
     9%
     8%
     8%
     7%
     7%
     6%
     3%
     2%
     2%
     2%
     1%
     1%

100.00%

Desde la Subdirección de Servicio al Cliente se realizó el Control y Seguimiento a las quejas ambientales 
que ameritaban tal control, es decir casi un 60 % de ellas fueron objeto de control y seguimiento a 
quejas ambientales.

cOnTrOl Y seGUiMienTO a QUeJas Y PrOcesOs sanciOnaTOriOs – OFicina de cOnTrOl 
esTraTeGicO – subregión Valles de san nicolás
Por cuanto el quehacer de la Oficina de Control Estratégico estuvo orientado a la atención y seguimiento 
de quejas y procedimientos sancionatorios, se reporta para el segundo semestre del año, en este 
componente del plan, la gestión del área en torno a Autoridad Ambiental:
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nUMerO asUnTOs aTendidOs cOn cOnTrOl 316
ACUÍCOLAS 4
AGRÍCOLAS 4
AVÍCOLAS 4
CENTROS DE FAENADO DE ANIMALES 1
CONCESIONES DE AGUA Y PLANES QUINQUENALES INDIVIDUALES 22
EMISIONES ATMOSFÉRICAS 26
ESTACIONES DE SERVICIO 2
ESTADEROS, RESTAURANTES Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 7
FLORICULTIVOS 5
FORESTALES (BOSQUE NATURAL) 9
FORESTALES (BOSQUE PLANTADO) 2
LICENCIAS AMBIENTALES 1
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, PROYECTOS URBANÍSTICOS Y 
MOVIMIENTOS DE TIERRA

122
MINAS Y CANTERAS 4
OBRAS HIDRÁULICAS E INTERVENCIÓN DE CAUCE 17
PGIRS, CENTROS DE TRANSFORMACION DE RESIDUOS SOLIDOS 2
PLANES MUNICIPALES DE SANEAMIENTO Y VERTIMIENTOS 2
PORCÍCOLAS 25
RELLENOS SANITARIOS 1
RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES 1
RESIDUOS PELIGROSOS O ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS 
PELIGROSAS

2
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 53

CONTROL Y SEGUIMIENTO ACTIVIDADES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 
DEL AEROPUERTO JOSÉ MARÍA CÓRDOBA 

9

OPeraTiVOs de cOnTrOl Y seGUiMienTO – Valles de san nicolás

Glorieta y alrededores aeropuerto José María córdova
Durante el periodo se realizaron operativos a las actividades en el área de influencia del Aeropuerto José 
María Córdoba, cuyo objetivo fue realizar visitas de control y seguimiento a los parqueaderos ubicados 
en el área de influencia del Aeropuerto, a fin de mitigar y/o prevenir la contaminación de recurso hídrico 
u otras afectaciones ambientales y  verificar el cumplimiento de trámites ambientales requeridos para 
el desarrollo de este tipo de actividad. 

resultados:  
•	 Fueron visitados 7 parqueaderos y 2 estaciones de servicio con parqueaderos.
•	 Las 2 estaciones, prestan servicio de lavado de vehículos y cambio de aceite, estas tienen expedientes 

en CORNARE de los trámites 
ambientales.  

•	 Los 7 parqueaderos restantes, 
hacen un lavado manual de los 
vehículos después que estos 
lleven más de 5 días en el lugar; 
todos cuentan con servicio 
de acueducto y solo dos con 
servicio de alcantarillado. 

Ubicación de los parqueaderos visitados 

•	 Se abrió expediente de queja en La Corporación para 4 parqueaderos, dado que no tienen el permiso 
de vertimientos respectivos para los sistemas de tratamiento implementados. 

cOnTrOl Y seGUiMienTO QUeJas  a PrOYecTOs, Obras O acTiVidades
Valles de San Nicolás
Durante el periodo se realizaron 316 visitas de control y seguimiento a quejas ambientales en Valles de 
San Nicolás. 
A continuación se relacionan cada una de ellas con un proyecto en particular:
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De los proyectos anteriormente relacionados, 
podría hacerse una consideración aun mayor por 
áreas operativas, en la que se evidencia se ha 
tenido una mayor intervención en el área CODUM 
(77%), relacionado con licencias de construcción, 
proyectos urbanísticos y movimientos de tierra 
(39%), sistemas de tratamiento de aguas residuales 
(23%), concesiones de agua individuales (17%); 
seguido de COPHA (17%), donde se destacan 
Porcícolas (8%). 

Área Operativa
Cantidad 
Atendida 

COPHA
(Control y Seguimiento a Proyectos Hidrobiológicos y Agropecuarios)

53

CODUM
(Control y Seguimiento a Proyectos Urbanísticos y de Desarrollo Municipal)

244

COVIMI
(Vias, Minas y Canteras, y Licencias Ambientales)

19

Total 316

PrOYecTO: Fortalecimiento de los mecanismos 
para la participación, visibilidad y  transparencia.
MeTa: Implementación y seguimiento de cuatro 
(4) mecanismos de visibilidad  e interacción con 
el cliente (gobierno en línea, redes sociales, guía 
de servicios  campañas de servicio, foros de 
auditorias visibles).

Gobierno en Línea: Las 5 fases de Gobierno en 
Línea tuvieron un avance satisfactorio, en el mes 
de junio CORNARE tenía el 100% de cumplimiento 
en la fase 2.0, sin embargo a partir de junio se dan 
nuevas directrices de cumplimiento en la versión 
3.0, para lo cual se presenta un cronograma de 
avance hasta el 30 de junio de 2015, a la fecha 
CORNARE cumple con lo estipulado.

resultados Generales
•	 Número de preguntas respondidas: 146 de 168
•	 Porcentaje de avance con respecto al Índice 

GEL (2015): 28,01%

resultados 2012
•	 Porcentaje de avance con respecto al Índice 

Gel (2012): 60,06%
•	 Porcentaje de avance por Componente (2012):

eleMenTOs TransVersales: 106,56% Nivel 
Alto  Para el 2012 se espera cumplimiento del 50% 
del 100% esperado en el 2015. (53,282%).
Cuales fueron los criterios que permitieron el 
cumplimiento:
•	 Conformación del Comité de Gobierno en línea 

y Antitrámites.
•	 Capacitación de funcionarios en Gobierno en 

Línea.
•	 Línea base para la caracterización de los 

usuarios.

inFOrMaciOn: 28,60%  Entre los criterios que 
se alcanzaron en la fase de información se tiene:
•	 Publicación de información asociada a la 

información general, datos de contactos, 
servicios de información, normatividad, 

política y lineamientos, información financiera 
y contable, información sobre planeación, 
gestión y control.

INTERACCION: 60,00% Entre los criterios que se 
alcanzaron en la fase de información se tiene:
•	 Servicios de consulta de información.
•	 Aplicativos de información – GEOPORTAL – 
•	 Sala de interacción con los Usuarios – Chat.
•	 Suscripción a servicios de información – 

Actualidad Normativa Ambiental.
•	 Encuestas de opinión.

TRANSACCION: 46,00% En que se ha cumplido:
•	 Esquema de atención al ciudadano por 

diferentes canales electrónicos. (Aunque 
parcialmente).

•	 Pagos en línea.

TRANSFORMACION: 109,40% En que hemos 
avanzado:
•	 Reducción de consumo de papel.
•	 Esquemas de gestión de documentos 

electrónicos??
•	 Caracterización de Procesos (Misional, 

estratégico, apoyo, evaluación).

DEMOCRACIA: 33,39%. Que se tiene:
•	 Documento Estrategia de Participación.
•	 Promoción de espacios de participación por 

medios electrónicos.

Redes Sociales (Twitter, Facebook, Youtube, Chat 
institucional) 

Como datos importantes para  tener en cuenta 
podemos decir que durante esta vigencia se tiene:
•	 Aproximadamente 52000 usuario que 

ingresaron a la pagina web www.cornare.gov.
co

•	 1790 usuarios en Twitter.
•	 1040 usuario en facebook
•	 Atendieron 183 solicitudes, quejas, reclamos 

e información específicamente por medios 

electrónicos (faccebook y twitter). 
•	 Se atendieron 225 solicitudes de información 

por medios electrónicos.
•	 Publicación de 12 Boletines Oficiales. 
•	 Se publicaron 23 alertas del clima.
•	 Se publicaron 320 Notificaciones por aviso.
•	 Se publicaron aproximadamente 93 Noticias.
•	 Se publicaron 21 boletines de actualidad 

Normativa ambiental. 

actualización Guía  de servicios 
Durante el segundo semestre se efectuaron dos 
ajustes a la Guía de Servicios al Ciudadano, ello 
debido al cambio y ajuste de normatividad o 
de procedimientos, estas actualizaciones son 
puestas al servicio de los ciudadanos y de los 
funcionarios en la página web corporativa. 

MeTa: respuesta y retroalimentación  al 100% de 
los mecanismos  para la protección de los derechos 
constitucionales del ciudadano.

Desde la Subdirección de Servicio al Cliente 
se efectuó seguimiento a la trazabilidad de 
respuesta del 100% de los derechos de petición, 
acciones populares y tutelas con el fin de 
cumplir oportunamente con los tiempos de ley 
establecidos y así mismo dar oportuna respuesta 
a los ciudadanos o entes requirientes. En el 
informe de la Oficina Asesora Jurídica se detallan 
los mecanismos utilizados por los ciudadanos y la 
oportuna respuesta dada.  
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MeTa: implementación y seguimiento de cinco 
(5) mecanismos para la participación ciudadana: 
seguimiento a pactos (Pacto por el buen gobierno 
sina, acuerdo de entendimiento autoridades 
ambientales de antioquia, Pacto Verde), 
Veedurías, cOrnare siempre cerca, audiencias 
Públicas, Pacto por la Transparencia.

Pactos
Dentro de esta meta se adelantaron los 
mecanismos de participación, visibilidad, legalidad 
y transparencia establecidos por CORNARE por 
mandato legal, iniciativa propia o en unión con 
otros entes o sectores. Se constituyen todos 
estos en en ejemplo de visibilidad pública toda 
vez que no sólo fueron puestos en ejecución sino 
además publicitados y publicados sus avances, 
convocatorias y resultados en la página web 
institucional.

•	 Pacto por el Buen Gobierno SINA, este Pacto 
firmado con el Gobierno Nacional y además con 
las autoridades ambientales y Corporaciones, 
pretende efectuar un seguimiento y 
visibilización a la implementación y puesta 
en ejecución del Plan de Acción Corporativo, 
en donde se garantice la participación, 
transparencia y comunicación en el actuar. 

CORNARE venía avanzando en formular 
indicadores particulares para el cumplimiento del 
mismo, sin embargo el Ministerio de Ambiente 
decidió proponer un nuevo pacto que será firmado 
en el primer trimestre de 2013, por tanto deja 
sin piso este que anexamos y con el cual nos 
habíamos comprometido

acuerdo de entendimiento de autoridades 
ambientales

aUTOridades aMbienTales de anTiOQUia , cOrPOUraba -– 
cOranTiOQUia – cOrnare – area MeTrOPOliTana , FirMan 

acUerdO POr Una anTiOQUia Verde Y sOsTenible

Los Directores Generales de CORPOURABA Gabriel Ceballos Echeverry, 
de CORNARE Carlos Mario Zuluaga Gómez, de CORANTIOQUIA 
Alejandro González Valencia y del Area Metropolitana del Valle Aburrá 
Carlos Mario Montoya Serna, firmaron este martes en Apartadó el 
“Acuerdo de Concertación de Acciones  Ambientales Conjuntas 
por Antioquia”, mediante el cual se ejecutarán estrategias como el 
control al tráfico ilegal de recursos naturales, la educación ambiental 
coordinada , sistemas de información ambientales en línea, entre otras, 
todo ello aunado a la estrategia del Gobierno Nacional  “Prosperidad 
para Todos” y el Plan de Desarrollo Departamental “Antioquia la Más 
Educada” , ante lo cual se concertará reunión con el señor Gobernador 
de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama,  para poner a disposición 
este acuerdo del cual por supuesto hace parte.

anTiOQUia eJeMPlO en Unidad aMbienTal
Igualmente los 3 Directores de las Corporaciones Autónomas de 
Antioquia y el Director del Area Metropolitana  se comprometieron 
a trabajar de la mano para consolidar la estrategia de la Gobernación 
“Antioquia Verde y Sostenible” y así convertirse en ejemplo de unidad 
con actuaciones coordinadas en beneficio del medio ambiente, los 
recursos naturales y en general la población antioqueña.
Este trabajo conjunto iniciará con talleres interinstitucionales para 
compartir potencialidades y promover estrategias similares de 
acuerdo con las necesidades y fortalezas de cada subregión. 
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cOrPOUraba, cOranTiOQUia, cOrnare Y el area MeTrOPOliTana del Valle de abUrra
2012-2015

Como preámbulo al desarrollo de una gestión ambiental eficiente, transparente, sistémica y de gran 
impacto para el periodo 2012-2015, los Directores de las Autoridades Ambientales del Departamento 
de Antioquia suscriben el presente Acuerdo de Entendimiento, orientado a posicionarlo  como líder 
en la responsabilidad y gestión ambiental en el contexto nacional, a través de la declaratoria de líneas 
estratégicas de trabajo conjunto.

Se articula este Acuerdo en las líneas trazadas por el Gobierno Nacional en su Plan Nacional de 
Desarrollo “Prosperidad para todos”, en el Plan de Desarrollo Departamental “Antioquia la más 
educada” y en los Planes Locales de Desarrollo Municipal, de cara a sincronizar las aristas de la gestión 
ambiental con metas y resultados agregados en el concierto regional, haciendo eco desde luego a las 
responsabilidades asumidas por el País en torno a los Objetivos del Milenio.

cOMPrOMisOs
1. Adelantaremos las gestiones institucionales necesarias para cumplir a cabalidad el “Pacto Verde 

por Antioquia” que se suscribirá y ejecutará con la Gobernación de Antioquia.
2. Estableceremos una mecánica de trabajo basada en principios de Fraternidad Interinstitucional, que 

posibilite la transferencia de experiencias y conocimientos entre las Autoridades Ambientales.
3. Agotaremos esfuerzos para la gestión de recursos en el ámbito nacional e internacional, tendientes 

a la formulación y ejecución de proyectos ambientales de impacto regional en el departamento.
4. Desarrollaremos acciones conjuntas de control ambiental en áreas limítrofes.
5. Estableceremos y operaremos un Comité de trabajo en el análisis, definición y desarrollo de 

propuestas de normas y políticas ambientales.
6. En materia de prevención y gestión del riesgo:
•	 En  coordinación con el DAPARD definiremos y ejecutaremos procedimientos conjuntos para la 

prevención y atención de emergencias en el Departamento de Antioquia.
•	 Desarrollaremos la gestión necesaria de cara a construir y/o actualizar el mapa de amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo en todo el Departamento de Antioquia.
•	 Unificaremos los sistemas de información en materia de gestión del riesgo, que posibiliten el 

intercambio de información y de tecnología.
7. Identificaremos áreas o sitios críticos afectados por diferentes problemáticas para la realización de 

acciones de intervención conjunta.
8. Formularemos el Plan de Adaptación al cambio climático para el Departamento.

Las Autoridades Ambientales del Departamento de Antioquia conformaran una Mesa de Trabajo de 
trabajo periódico, que sirva de espacio de administración y operación de las tareas aquí establecidas.  
Para el efecto se designaran formalmente las personas que por parte de cada entidad conformarían 
dicha mesa.

Los compromisos aquí señalados tendrán un esquema de indicadores de gestión y desempeño, que 
servirán de soporte para visibilizar el cumplimiento de este Acuerdo. De igual forma, se elaborara un 
Plan Operativo en los dos meses siguientes a la firma del presente acuerdo, el cual podrá ser adicionado 
en tanto la dinámica de su ejecución lo amerite.

Este acuerdo de entendimiento tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015 y surtirá de soporte 
para la definición y reserva de los recursos necesarios para su ejecución.
Se firma en Apartado, a los cuatro (4) días del mes de  septiembre del 2012.

Pacto Verde por antioquia
Como una iniciativa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia, se firmó el 
Pacto Verde por Antioquia, el cual con las Corporaciones del Departamento se compromete a adelantar 
evaluaciones periódicas de indicadores que serán fijados por la Gobernación a partir del primer bimestre 
del 2013.

anTiOQUia es Verde Y sOsTenible
PacTO Verde Para anTiOQUia

La Gobernación de Antioquia y los representantes legales de CORANTIOQUIA, CORNARE, 
CORPOURABA, Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Parques Nacionales Naturales de Colombia, 
en reconocimiento que Antioquia es un único territorio con gran diversidad de regiones y que debe 
unificar su agenda ambiental, acordamos suscribir el Pacto Verde para Antioquia, que pretende el uso 
adecuado del suelo, el cambio de comportamientos hacia el consumo sostenible, el reconocimiento de 
la educación como motor del cambio y la participación social en la toma de decisiones que afectan el 
ambiente, todo ello en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y el modelo de desarrollo sostenible.

PacTaMOs
•	 Trabajar por el fortalecimiento de la educación ambiental, como principal canal para la construcción 

de una nueva cultura ambiental.
•	 Movilizar la ciudadanía en torno a comportamientos y consumo responsable.
•	 Promover la legalidad y la transparencia en todas las actuaciones del Sistema Regional Ambiental.
•	 Construir estrategias de coordinación, comunicación, control y vigilancia.
•	 Fortalecer el Sistema Departamental de Áreas Protegidas y su conectividad.
•	 Desarrollar el Pacto por los Bosques de Antioquia.
•	 Consolidar un sistema de información ambiental para Antioquia. 

TransParencia POr el aMbienTe
Las autoridades firmantes, coadyuvaremos en la transparencia institucional y reiteramos los 
compromisos del Pacto por la Transparencia y en el Pacto por el Buen Gobierno del SINA. En particular 
nos comprometemos a:
1. Publicar en el sitio web de forma sencilla y amigable para la comunidad:
•	 El Plan Anual de Inversiones, contratos y proyectos para una permanente y visible auditoría. 
•	 El Plan de Acción y sus modificaciones.
•	 El Presupuesto Anual, sus modificaciones y estado de ejecución.
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•	 El informe de rendición pública de cuentas.
•	 Los trámites y procedimientos de actividades que impacten el ambiente.
•	 Los nombres de quienes ocupan los cargos.
•	 Los procesos contractuales.
•	 Los informes de interventoría y supervisión de los contratos de mayor cuantía.
2. Promoveremos la participación ciudadana y auditorías visibles;
3. Audiencias públicas de rendición de cuentas.
4. Audiencias públicas para el empalme de administraciones o periodos.
5. Audiencias en compañía de los contratistas, la interventoría y/o el supervisor, para rendición pública 

de cuentas y ejecución del contrato o convenio.
6. Implementar herramientas e indicadores de buen gobierno, gestión e impacto.
7. Implementar mecanismos efectivos de recepción de quejas y denuncias.
8. Promover las tecnologías de la información como mecanismo de participación, oportunidad y 

transparencia.

declaraMOs QUe
Desarrollaremos un plan de acción conjunto para alcanzar y darle seguimiento a los compromisos 
acordados. El Consejo Departamental Ambiental será el escenario de verificación del cumplimiento del 
Pacto.
La vigencia de este Pacto será la misma del Plan de Desarrollo Antioquia la más Educada y de los 
Planes de Acción de cada una de las Autoridades Ambientales de Antioquia.
Suscrito en Medellín a los 16 días del mes de noviembre de 2012.

PrOGraMa 4: eJerciciO de la 
aUTOridad aMbienTal

PrOYecTO:Fortalecimiento técnico y logístico para 
la atención de tramites de uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales.
MeTa:  actualización e implementación de un plan 
de atención a los trámites de uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales (concesiones de agua, 
permisos de aprovechamiento, emisiones 
atmosféricas, licencias ambientales, entre otros).

Trámites Ambientales – Segundo Semestre
El mayor volumen de trámites en el segundo 
semestre del año 2012 se concentró en las 
Concesiones con un 43%,  vertimientos con un 16% 
y los permisos de erradicación de árboles aislados 
con un 14%.

La Regional Valles de San Nicolás presenta el 
mayor volumen de trámites ambientales con una 
participación del 72% del total de la jurisdicción. 
Este alto porcentaje tiene toda la lógica puesto 
que el altiplano cuenta con 378.000 habitantes 
aproximadamente, que representan el 62% del 
total de la población de la región del oriente 
Antioqueño Además es la Regional en donde 
se manifiesta el mayor asentamiento industrial 
de la jurisdicción. Le sigue la Regional Páramo 
con una participación del 12%, y una población 
de 83.000 habitantes aproximadamente que 
representa el 14% del total de la población de la 
jurisdicción.  Le sigue la Regional Aguas con un 
7% de los trámites ambientales y una población 
de 61.000 habitantes, el 10% de la población total 
de la jurisdicción. Igualmente esta la Regional 
Bosques con un 6% de los trámites ambientales 
con una población de 50.000 habitantes que 
representa el 8% de la población total de la 
jurisdicción. Finalmente el porcentaje de trámites 
menor es el de la Regional Porce-Nus con un 3%,  
esta  regional tiene aproximadamente 36.000 
habitantes que representa un 6% de la población 
total de la jurisdicción de CORNARE. 

Es importante resaltar que los trámites ambientales 
en cuanto a composición porcentual por Regional 
conservan la tendencia a ser la Regional Valles de 
San Nicolás la que registra el mayor porcentaje de 
trámites de la jurisdicción de CORNARE (74%) y la 
Regional Porce Nus, la de menor porcentaje (3%).
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CUADRO COMPARATIVO DE TRÁMITES AMBIENTALES 
POR REGIONAL ENERO-JUNIO 2012 

 REGIONALES  

%   TRÁMITES
Aguas Bosques Páramo Porce

Valles de 
SN

TOTAL

1 Licencias 0 2 2 0 10 14 1,5%

2 Concesiones 13 22 96 15 225 371 39,1%
3 Vertimientos 7 6 0 0 159 172 18,1%

4

Aprovechamientos 
forestales y planes de 
manejo forestal 28 10 7 4 8 57 6,0%

5
Erradicación de árboles 
aislados 6 9 21 5 157 198 20,9%

6 Ocupación de cauce 5 1 1 2 26 35 3,7%

7
Registro libro de 
operaciones 1 0 0 0 2 3 0,3%

8 Planes Quinquenales 5 0 1 0 23 29 3,1%
9 Emisiones atmosféricas 0 2 0 1 0 3 0,3%

10
Registro de 
plantaciones 0 0 2 0 9 11 1,2%

11 Obras control de caudal 0 0 0 0 24 24 2,5%
12 Recursos de reposición 4 2 0 0 0 6 0,6%
13 Derechos de petición 5 1 6 0 8 20 2,1%
14 Otros asuntos 1 1 2 0 2 6 0,6%
  TOTALES 75 56 138 27 653 949 100,0%

 
Participación por 
Regionales 7,9% 5,9% 14,5% 2,8% 68,8% 100,0%  

CUADRO COMPARATIVO DE TRÁMITES AMBIENTALES 

POR REGIONAL JULIO-DICIEMBRE 2012 

 REGIONALES  

%   TRÁMITES
Aguas Bosques Páramo Porce

Valles de 

SN
TOTAL

1 Licencias     3 2 1 6 0,5%

2 Concesiones 21 28 98 20 310 477 42,6%

3 Vertimientos 7 6 2 3 161 179 16,0%

4

Aprovechamientos forestales 

y planes de manejo forestal 16 14 8 2 12 52 4,6%

5

Erradicación de árboles 

aislados 9 10 17 1 115 152 13,6%

6 Ocupación de cauce   2   3 30 35 3,1%

7 Registro libro de operaciones     2 1 3 6 0,5%

8 Planes Quinquenales 2 5     76 83 7,4%

9 Emisiones atmosféricas     2   3 5 0,4%

10 Registro de plantaciones 2     1 10 13 1,2%

11 Obras control de caudal         66 66 5,9%

12 Recursos de reposición 1       14 15 1,3%

13 Derechos de petición           0 0,0%

14

Otros asuntos (Permisos 

de estudio de diversidad 

biologica, PSMV, gestión de 

residuos, etc.). 25 3     3 31 2,8%

  TOTALES 83 68 132 33 804 1120 100,0%

  Participación por Regionales 7,4% 6,1% 11,8% 2,9% 71,8% 100,0%  
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Grafico	comparativo	permisos	por	regional	

cOncesiOnes de aGUa OTOrGadas POr MUniciPiO

Regional Municipio
No Concesiones 
Solicitadas

No Concesiones 
Otorgadas

Aguas

El Peñol 8 9
Granada 1 1
San    Carlos 2 5
Guatapé 1
San Rafael 5 6

Total Regional Aguas 17 21

Bosques

San Luís 9 9
Cocorná 8 8

Puerto Triunfo 6 6

San Francisco 3 3
Parte Baja 
Sonsón

2 2

Total Regional Bosques 28 28

Páramo

Abejorral 54 49
Argelia 1 1
Nariño 4 3

Sonsón 44 45

Total Regional Páramo 102 98

Porce Nus

Concepción 7 4
San Roque 4 3
Santo Domingo 38 15
Alejandría 13 0

Total Porce Nus 62 20

Valles De San Nicolás

El Carmen De 
Viboral 19
El Retiro 68
El Santuario 5
Guarne 51
La Ceja 50
La Unión 10
Marinilla 6
Rionegro 46
San Vicente 6

Total Valles de San Nicolás 261

caUdales OTOrGadOs POr UsO en la 
JUrisdicciOn:  

Regionales Valles Porce Páramo Aguas Total
USOS CAUDALES (L/s.) L/s

RIEGO (AGRICOLA) 18.665 0.036 0.68 197.199 0.5717 215.864

COMERCIAL 0 0       0

DOMESTICO 1.510.431 14.220 20.299 31.41 117.597 1.662.547
OTROS (GENERACION 
DE ENERGIA 
CINETICA, RED 
INCENDIOS) 2.068 0   15450 0 17.518

INDUSTRIAL 14.781 0 0.199 6.0 249.829

ORNAMENTAL 0.044 0   0 0 0

PECUARIO 1.459 4.51 1.91 180.334 0.0529 181.793

PISCICOLA 748.89 2.68 0.735   0 752,305

RECREATIVO 0,049 0     0.203 0,049
OTRO

1.5 0   0 0 1.5(CONTINGENCIA)
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PORCICOLA 0.363 0 0 0 0 0.363
AVICOLA 0.149 0 0 0 0 0.149

TOTAL 938.408 8.648 55.539 628.031 201.173 2.328.303

Regional Aguas: Las solicitudes de concesiones 
de agua para la Regional Aguas se presentaron en 
el municipio de El Peñol 8, San Rafael con 5, San 
Carlos con 2, Granada con 1, especialmente estas 
solicitudes se presentaron para uso doméstico de 
acueductos y proyectos productivos y turísticos
En cuanto a caudales otorgados, para la Regional 
Aguas se presentó hasta el mes de Diciembre 
un caudal total de  20.1173 L/s. otorgados, la 
mayor demanda estuvo representada por el uso  
doméstico, con un total de  11.7597l/seg

Regional Páramo: se otorgaron 15508.69 L/seg en 
concesiones de agua para los cuatro municipios  
las principales fueron para generación de energía 
en el Rio Aures para los proyectos Aures (Integral) 
y Aures Abajo ( Capital) con 15450 L/seg , en uso 
domestico la mayor concesión se otorgó para el 
acueducto del municipio de Sonsón con 30 L7seg, 
en el uso industrial se otorgaron 3 concesiones  
en un total de 23.5048 L/ seg para un proyecto 
minero y para dos trapiches comunitarios en el 
municipio de Nariño. 

Regional Valles de San Nicolás: Durante el segundo 
semestre del año 2012 la mayor demanda de agua 
fue por parte del sector piscícola, especialmente por 
el caudal requerido por Sociedad Truchas Belmira 
con un caudal de 490L/s y por 3H Inversiones 
S.A.S, cuyo caudal fue de 195.454L/s, el sector 
Doméstico también presenta una alta demanda, 
correspondiente a un caudal de 151.043L/s.

Las cuencas con mayor demanda fueron 
Chaverras, por la alta demanda del sector piscícola, 
Pantanillo, por la demanda para uso doméstico de 
la Empresa de Servicios Públicos de La Ceja.

Regional Bosques: La mayor demanda para el 
Recurso Hídrico es para uso doméstico con el  
2.0299, seguido del pecuario con el 1.91 (L/S). 

La regional Porce Nus. En segundo semestre 
ingresaron a la regional Porce Nus de 62 
solicitudes de concesión de agua superficial,  
incluyendo una para renovación; se otorgan 20 
concesiones distribuidas así; 2 en el municipio de 
Concepción, 3 en el municipio de San Roque y 15 
en el municipio de Santo Domingo, para un total 
de caudal otorgado de 8.648 L/seg.

Revisión de información y visita al proyecto 
minero ANTIOQUIA GOLD municipio de Santo 
Domingo, con el objeto de adelantar el trámite de 
Licencia Ambiental: en dicha visita se inspeccionó 
especialmente los terrenos que se intervendrán con 
las vías de acceso, sitios de disposición de estériles 
y influencia directa de fuentes superficiales. Este 
proyecto será de minería subterránea en donde se 
ha planeado inicialmente un túnel exploratorio.

REGISTROS DE PLANTACION
Durante el 2012 se realizaron 11 registros de 
plantación en áreas de protección de los 
municipios de El Retiro 51.36 Ha (77%), Guarne 
9.9 Ha. (15%), Sonsón 4 Ha. (6%) y Rionegro 1.5 
Ha. (2%);  además se negó un registro de 11.6 Ha 
en el Carmen de Viboral, por no encontrarse en 
zona de protección que son las áreas que por ley 
corresponde registrar a la Corporación. Para este 
año se presenta un incremento del 56% en cuanto a 
área y 39% en volumen registrado siendo el Pino la 
especie con un mayor porcentaje de participación 
96%, seguido por el ciprés  y el eucalipto.

Al igual que en los dos años anteriores, en la 
regional Valles se expidieron el mayor número de resoluciones. La mayor área y volumen registrado se 
dio en el Municipio de El Retiro seguido de Guarne, Sonsón y Rionegro. Ver gráficos y cuadro anexos

APROVECHAMIENTOS FORESTALES
Durante el año 2012, los permisos de aprovechamiento forestal se concentraron en las regionales Aguas 
con el 55%, seguida de Valles 21%, Bosques 18%, Paramo 5% y Porce Nus 1%.
Los municipios con el mayor número de permisos y volumen otorgado son en su orden San Carlos, El 
Retiro, Sonsón y San Luis
.

REGIONAL
Nº DE 
RESOL /
PERMISOS

AREA Ha V O L U M E N 
M3

AGUAS 40 609,7 12.740,77
VALLES DE SAN 
NICOLÀS 15 28,14 7.044,73
BOSQUES 13 179,18 5.673,87
PARAMO 4 41 5.849,00
PORCE NUS 1 2,84 54,18
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Con el análisis de los cuadros anteriores obtenemos las siguientes graficas:

Lo que nos permite apreciar el comportamiento de los aprovechamientos del Bosque Natural  de las 
regionales Aguas y Bosques donde se tiene una proporción del 92% del área por 59% del volumen y en 
lo que respecta al Bosque Plantado de las regionales Valles y Páramo donde con solo el 8% del área se 
tiene el 41% del volumen.

SALVOCONDUCTOS O PERMISOS DE MOVILIZACION.
En el año 2012 se  movilizaron en la región 48.953 m3 de madera, de los cuales 13.996 (28,59%) 
corresponden a Pino, 5.068,69 (10,35%) corresponden a Caimo y el 61% a más de 147 especies del 
Bosque natural y Plantado 

Se expidieron un total de 3117 salvoconductos de los cuales 1103 corresponden a Bosque Plantado y 
2030 a Bosque Natural, 73% de los mismos se expidieron en la Regional Bosques principalmente para 
los Municipios de San Luis, San Francisco, el corregimientos de La Danta y la vereda Butantan. La 
regional aguas con el 22% de los salvoconductos expedidos en su mayoría del Municipio de San Carlos.

Los permisos de movilización de Bosque Plantado históricamente se han concentran en la Regional 
Valles de San Nicolás principalmente en los Municipios de El Retiro, Guarne, Rionegro y la Ceja.

El cuadro que se presenta a continuación, permite ver el comportamiento el volumen de madera 
movilizada desde el año 2003 a 2012; el mismo da cuenta del cambio que se dio a partir del momento 
en que la Corporación dejo de expedir los salvoconductos para la mayoría de plantaciones comerciales 
registradas en la jurisdicción entre los años 2006 y 2007. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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ERRADICACIÓN DE ÁRBOLES AISLADOS

Para el año 2012 las regionales reportaron la erradicación de 3944 árboles; el municipio con mayor 
número de árboles erradicados fue Rionegro  con 2296 árboles entre los que se encuentran 489 sauces, 
574 Eucaliptos, 594 Cipreses y 284 Pinos. Otros municipios donde se  realizaron el mayor número de 
erradicaciones en su mayoría de Pinos Cipreses y Eucaliptos fueron Sonsón, Guarne y El Carmen según 
cuadro que se presenta a continuación.

MUNICIPIO Nº ARBOLES ERRADICADOS % PORCENTAJE DE PARTICIPACION

RIONEGRO 2296 58
SONSON 601 15
GUARNE 409 10
EL CARMEN 168 4
EL SANTUARIO 116 3
EL RETIRO 69 2
ABEJORRAL 65 2
PUERTO TRIUNFO 48 1
RESTO DE LA 
JURISDICCION 172 5

decOMisO de FaUna

Durante el segundo semestre de 2012 se registraron 156 procedimientos en los que se obtuvo como 
producto la recolección de 192 individuos de la fauna silvestre donde el 56% fueron aves, 33% reptiles/
otros y 11% mamíferos. El  municipio de Rionegro sigue siendo el municipio donde se presentan el mayor 
número de trámites y al igual que los otros Municipios, las entregas voluntarias vienen ganandole mayor 
participación a los decomisos gracias a las jornadas de concientización y a los operativos que realiza la 
corporación conjuntamente con la policía ambiental. 

Otros municipios donde ya es mayor la cantidad 
de entregas voluntaria que los decomisos son 
Marinilla, El Carmen y Puerto triunfo. 

AÑO 2012

PROCEDIMIENTO Nº Nº 
individuos 

Otros 
Pdtos

ENTREGAS 
VOLUNTARIAS 145 188  
DECOMISOS 8 9  
RESCATES 3 3  
SE DESCONOCE    
TOTAL 156 200  

decOMisO de FlOra

En el semestre se reportaron 39 decomisos de flora 
realizados en diez municipios de la jurisdicción, 
la principal causa del decomiso, es la falta del 
salvoconducto, por llevar un volumen superior 
al autorizado o por llevar especies vedadas. 
Es importante anotar que durante este año se 
decomisaron 10 moto sierras en los municipios de 
Guarne y Rionegro que estaban siendo utilizadas 
para talar bosque sin permiso de aprovechamiento.

El volumen decomisado fue de 190.78 m3. El mayor 
porcentaje de los decomisos que ingresaron a la 
sede de Cornare en el municipio de El Santuario 
durante el 2012, corresponde a operativos 
realizados por la policía nacional en el corredor 
vial de la autopista Medellín - Bogotá.

INCENDIOS FORESTALES
Durante el 2012 debido al “Fenómeno de la Niña” 
no fueron reportados incendios forestales 

ESPECIES VEDADAS
Se espacializaron las especies vedadas en los 
inventarios forestales de los años 2004 hasta el 
2012. 
El acuerdo 262 de 2011, establece en su artículo 
primero que se prohíbe el uso y aprovechamiento 
de la siguientes especies dentro los municipios 
en Jurisdicción de Cornare: Godoya antioquensis, 
Caryodaphnopsis cogolloi, Talauma espinalii, 
Myroxylon balsamum, Peltogyne paniculata 
subs pubescens, Vantanea magadalenensis, 
Espidosperma sp, Alforoa colombiana, Aniba sp, 
Dussia sp, Gaiadendron punctatum e Ilex caliana.

La georeferenciación de las especies vedadas 
permiten identificar espacialmente donde se 
encuentran los focos de aprovechamiento de tipo 
legal o ilegal de madera, donde año tras año se 
puede contemplar el avance o disminución de la 
cobertura boscosa en las zonas de los inventarios 
forestales; de tal forma que se realice monitoreo 
para evitar en forma eficiente la extracción de flora.
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Las especies vedadas se concentran básicamente 
en las especies Aniba sp., Lecythis sp., Iryanthera 
sp., Calophyllum mariae, Alfaroa colombiana, 
Quercus humboldtii, Erythroxylum citrifolium, 
Ilex caliana, Podocarpus oleifolius, Vantanea 
magdalenensis y Eschweilera sp. muestra que las 
especies vedadas se concentran en los municipios 
de San Carlos, El Retiro, San Luis, San Francisco 
y San Rafael, aunque en toda la jurisdicción hay 
presencia de especies vedadas.

Mapa . Georeferenciación de las especies con  y 
sin vedas. 

Fuente: Suministrados por Cornare

Mapa. Georeferenciación de las especies con  y sin 
vedas sobre puesta con el Shape de Coberturas 
2007.

Fuente: Suministrados por Cornare

La especies vedadas que aparecen con frecuencia 
en los inventarios forestales son Aniba sp., Lecythis 
sp., Iryanthera sp., Calophyllum mariae, Alfaroa 
colombiana, Quercus humboldtii, Erythroxylum 
citrifolium, Ilex caliana, Podocarpus oleifolius, 
Vantanea magdalenensis y Eschweilera sp.

PrOYecTO:  Fortalecimiento técnico y 
logístico para el control y seguimiento al uso, 
aprovechamiento y manejo de los recursos 
naturales.

MeTa: Control y seguimiento a doscientos 
cincuenta (250) proyectos y/o actividades 
industriales y agropecuarias.

MeTa: Control y seguimiento a quinientos treinta 
(530) proyectos y/o actividades municipales 
(mataderos, hospitales, acueductos municipales, 
escombreras, plantas de tratamiento de aguas 
residuales, proyectos urbanísticos y movimientos 
de tierra, centros de distribución de insumos 
agrícolas).

MeTa: Control y seguimiento a doscientos 
diez (210) proyectos y/o actividades de manejo 
y disposición de residuos solidos (rellenos 
sanitarios, PGIRS, PGIRSH, RESPEL, plantas de 
reciclaje).

MeTa: Control y seguimiento a cien (100) licencias 
ambientales (vías, canteras, zoocriaderos, entre 
otros), en los tiempos establecidos

Los asuntos atendidos de Control y Seguimiento 
se concentran básicamente en la Regional Valles 
de San Nicolás con un 35%.  Le siguen en su 
orden la Regional Páramo con un 12%, la Regional 
Bosques con un 10%, la Regional Aguas con un 8% 
y la Regional Porce Nus con un 3%.

Es importante destacar que del 32% restante 
de asuntos atendidos por CORNARE, el 17% 
corresponden al grupo Bosques y Biodiversidad, 
seguido de Control Estratégico con un 11% y 
finalmente Recurso Hídrico con un 3%.

Las actividades de Control y Seguimiento a trámites 
de uso y aprovechamiento de Flora y Fauna 
representan un 47% del total de la jurisdicción 
de CORNARE, seguido de concesiones de agua 
para uso doméstico, industrial y energético con 
un 21%, luego están los proyectos urbanísticos y 
movimientos de tierra con un 11%, seguidas en su 
orden de las actividades de Control y Seguimiento 
a proyectos industriales y Agropecuarios con un 
9%, de las actividades de Control y Seguimiento a 
licencias ambientales con un 6% y las actividades 
de control y seguimiento a proyectos y actividades 
municipales con un 4%, rematando con los 
proyectos y actividades de residuos sólidos con 
un 1% y el control y seguimiento a la legalización 
de actividades mineras con un 1%.  

GraFicO Y Tabla de cOnTrOl Y seGUiMienTO 
(arcHiVO aneXO en eXcel)

PrOYecTO: Desarrollo de procesos de 
capacitación  y coordinación entre autoridades.

MeTa: Participación en setenta (70) eventos y 
desarrollo de iniciativas producto de los comités 
interinstitucionales y mesas de trabajo para el 
fortalecimiento de la autoridad ambiental (CIFFA, 
comité de peligro aviario, mesa departamental 
plantas de beneficio de ganado, comité minero 
ambiental).

En septiembre se realizó en el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, la segunda 
fase de la construcción colectiva entre las 
autoridades ambientales del país, de los términos 
de referencia para la legalización de la minería de 
hecho en la que Cornare participó con la entrega 
de los términos que se utilizan en la jurisdicción, 
así como los formatos de informe técnicos de las 
visitas respectivas.

Cornare participó de la VIII Feria Minera 
Internacional, tanto  en las conferencias como 
en la entrega de información ambiental a través 
de un Stand que se tiene para las autoridades 
ambientales de la región.  

Igualmente en el marco de la Feria los Directores 
de las Autoridades Ambientales del Departamento 
y el Gobernador de Antioquia sostuvieron reunión 
con el Ministro de Minas y la Directora de la 
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Agencia Nacional Minera, para intercambiar aspectos relacionados con la experiencia de actuación 
conjunta y coordinada de las autoridades Minera y Ambiental en el Departamento.

ejecución Plan de acción –ciFFa- comité interinstitucional de Flora y  Fauna  de antioquia  
Un total de 8 Reuniones de trabajo en el desarrollo de esta línea de trabajo, en las cuales se desarrollaron 
las siguientes actividades:
Educación:En esta línea se socializó  la aplicación de la estrategia educativa, partiendo de la existente 
Que Parte del No, no entendiste.
Igualmente se realizó una Jornada de Capacitación en grande, en el Jardin Botánico el 16 de Agosto de 
2012, se capacitaron a 65 miembros CIFFA.

caPaciTación a MieMbrOs de las insTiTUciOnes cOn FUnción de POlicÍa, iMParTidas 
POr el GrUPO bOsQUes. 

Un total de 349 Personas capacitadas directamente, en 10 talleres realizados.

DIRECCIÒN 
REGIONAL

FECHA TEMA No POLICÍAS y/o 
CAPACITADOS

REGIONAL 
BOSQUES

7 de Julio 
de 2012

Puerto Triunfo Cárcel Doradal 100

OFICINA CITES Agosto 16 
de 2012

JARDIN BOTANICO, Miembros 
CIFFA; Actualización normativa 
flora y fauna

65

REGIONALVALLES día 19 de Capacitación sobre Fauna 
Silvestre en Cautiverio en la 
I.E José María Córdova del 
Municipio de Rionegro

10

REGIONAL VALLES Octubre 11 
de 2012

Actualización en tráfico de flora 
y fauna silvestre

46

REGIONAL 
BOSQUES

Octubre 17 
de 2012

Actualización en tráfico en flora 
y fauna 

16

REGIONAL AGUAS Noviembre 
7 de 2012 

Trafico fauna, flora y minería. 10

OFICINA CITES Noviembre 
8 de 2012

ESPECIES EXÓTICAS 
INVASORAS

20

OFICINA CITES Noviembre 
15 de 2012

Taller sobre serpientes 30

OFICINA CITES Noviembre 
22 de 2012

PELIGRO POR FAUNA Y 
AVIARIO

22

OFICINA CITES Noviembre 
29 de 2012

CITES 30

Gestión de operativos de control y vigilancia por car.

Esta es una función que realizan las Autoridades Ambientales y de Policía continuamente,  de las cuales  
reposa la  información en cada Corporación.
De estos operativos se entrega información la cuales se registran en los archivos del CIFFA.

PUESTO DE CONTROL ENTIDADES
Puerto Triunfo –Sector Santiago Policía Ambiental y de Carreteras, SIJIN

Peaje Alto Bonito – El Santuario Policía Ambiental y de Carreteras, SIJIN

Alto de la Virgen – Guarne  Autopista Medellín Bogotá Policía Ambiental y de Carreteras
Sector La Frontera La Unión  vía La Unión Sonsón Policía Ambiental y de Carreteras, SIJIN 

Sector El Cebadero Policía Ambiental y de Carreteras
Guatapé vía Guatapé – San Rafael Policía Ambiental y de Carreteras 

Operativos de Control de Fauna Silvestre en Municipios de la Jurisdicción de Cornare: Indicador 8 
Operativos
Realización de operativos en los municipios de La Ceja, Rionegro, Puerto Triunfo, El Retiro, Marinilla, El 
Santuario.
Resultado operativos de Sensibilización en los municipios de la Jurisdicción.

MUNICIPIO FECHA ESPECIE CANTIDAD

Nombre Científico Nombre común

PUERTO 

TRIUNFO

21 Y 27 De 

Noviembre

Leopardus pardalis  Tigrillo, 1
Amazona Ochrocephala loras frentiamarillas 2
Brotogeris jugularis Perico Real 10
Cebus Albifrons Mono Cariblanco 1

Mimus gilvus Sinsonte 1

Amazona amazónica Lora frentiazul 1

Pionus menstruus Cotorra cabeciazul 1

LA CEJA 14 de 

Noviembre

Amazona Ochrocephala Loro frentiamarillo 1
Mimus gilvus Sinsonte 1

MARINILLA 17 de Octubre Amazona Ochrocephala Loro frentiamarillo 1
RIONEGRO 30 de Octubre Amazona Ochrocephala Loro frentiamarillo 1

Aratinga pertinax Cotorra carisucia 2

EL RETIRO 10 de Diciembre Amazona Ochrocephala Loro frentiamarillo 2

EL 

SANTUARIO 17 de Octubre

Amazona Ochrocephala Loro frentiamarillo 2
Amazona amazónica Loro frentiazul 1
Aratinga Pertinax Cotorra carisucia 1

REGIONAL 

VALLES

Diciembre 13 9 municipios del Altiplano Tortugas Morrocoy 2

TOTAL 31

Z
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Especies de Fauna silvestre entregadas Funcionario de Cornare con las especies 
Recuperadas.

Policía Ambiental Rionegro

Los operativos son necesarios para la recuperación de especies de Fauna Silvestre,  que se encuentran 

en los hogares de manera ilegal, por lo cual es necesario aplicar los procedimientos de sensibilización, 
para lograr la entrega voluntaria de estas especies.

FOrTaleciMienTO inTer e inTrainsTiTUciOnal
Se  hizo la invitación para lograr  la participación del ICA   en las reuniones del CIFFA. 

Visita del Ministerio de Ambiente  y Desarrollo Sostenible a la Montañita para La Presentación del Plan 
Nacional de las Especies Migratorias, diagnostico e identificación de acciones para la conservación y el 
manejo sostenible de las especies migratorias de la biodiversidad en Colombia.

Se elaboran e implementan los protocolos para la toma, conservación y envío de muestras de los 
individuos de la fauna silvestre  al laboratorio clínico veterinario, para  realizar los exámenes  y las 
pruebas diagnósticas, elementos estos que nos permiten tener una mayor certeza  sobre la situación  
médico veterinaria de la población de la fauna silvestre existente en el Hogar de Paso.
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comité de riesgo por fauna y peligro aviario:
En el segundo semestre del 2012, CORNARE participó 
activamente  en dicho comité,  en el se informó 
sobre los  45 reportes de eventos de incidentes con 
fauna, de los cuales 30 son confirmados, ya que 15 
se reportan como aeropuerto Indeterminado, al ser 
hallazgos de personal de mantenimiento. 

estadísticas:
21 eventos han sido reportados por AVIANCA, cuatro 
(4) por LAN, cuatro (4) por COPA AIRLINES y Un (1) 
evento corresponde a una aeronave particular.

17 impactos ocurrieron dentro del aeropuerto y 13 
fuera del aeropuerto.

Se realizó visita al Relleno Sanitario de Marinilla el día 
25 de octubre de 2012, en compañía de funcionarios 
de CORNARE, encontrando la operación del relleno 
en óptimas condiciones ambientales y observando 
baja presencia de aves carroñeras en el mismo. 
Como aspectos relevantes se observa una apropiada 
disposición de residuos orgánicos e inorgánicos, no 
se perciben malos olores o prácticas inadecuadas 
que conlleven incremento en especies de aves de 
alta peligrosidad para las operaciones aéreas. 

cOMiTÉ de sanidad POrTUaria Y ZOOnOsis: 

En el  segundo semestre CORNARE, participó en 3 
reuniones del comité de Sanidad y Zoonosis y uno 
de los objetivos primordiales fue el de organizar 
y participar en el  Primer Simulacro Evento de 
Salud Pública de Interés Internacional (ESPII) en 
el Aeropuerto José María Córdova, realizado el día 
4 de diciembre de 2012

Formulación y ejecución del plan operativo para el 
Puerto ciTes.
control en Vuelos 
En el segundo semestre de 2012, Cornare a través 
del puerto CITES, realizó  1.564 controles en las 
llegadas y salidas de los vuelos internacionales, 
en compañía de las  autoridades de control 
existentes en el Aeropuerto José María Córdova, 
entre ellas la Policía Aeroportuaria, ICA, y  
seguridad privada de las aerolíneas.   

controles en el Terminal de carga del aeropuerto
Se realizaron  100 visitas de control a la zona de 
carga para inspeccionar el ingreso  y salida de 
productos y el material que se mueve por este 
sector del Aeropuerto, y se realizaron operativos 
conjuntos con la Policía Ambiental y el Instituto 
Agropecuario ICA.

57 ciTes insPecciOnadOs en el seGUndO seMesTre: 

Se realizó  control a 57 exportaciones;  de las cuales dos fueron a  98 artículos derivados de productos 
de la fauna silvestre, además 5 inspecciones a exportación de orquídeas, para un total de 575 orquídeas 
exportadas,  y  50 inspecciones a un total de 50 embarques de exportación de pieles de caimán con un 
total de 22.291 pieles.

controles de los Permisos ciTes 
En el Segundo semestre de 2012 fueron  revisados en el momento del embarque a solicitud de los 
usuarios exportadores un total de 57 permisos CITES, distribuidos así:
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Julio 4009 18 0 0 0 9

Agosto 353 0 160 0 0 4

Septiembre 5010 0 0 0 0 7

Octubre 4300 0 345 0 0 10

Noviembre 7303 0 70 0 0 15

Diciembre 1316 80 0 0 0 12

Pieles Articulos Orquideas Otros NO CITES CITES

MeTa: siete (7) eventos de capacitación en buenas prácticas ambientales y normatividad para el ejercicio 
de la autoridad ambiental.
Apoyo en la realización del I Ciclo de Capacitaciones en Fauna Silvestre y CITES que se efectuó en el 
Aeropuerto José María Cordova. Se capacitaron 102 personas.
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lÍnea esTraTÉGica n° 2.
edUcación, cOMUnicación Y ParTiciPación sOcial.
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linea esTraTeGica 2. 

edUcación, cOMUnicación Y ParTiciPación sOcial.

PrOGraMa 1: 
edUcación aMbienTal

PrOYecTO: desarrollo de procesos 
de sensibilización y  fortalecimiento 
de la cultura ambiental.
MeTa: realización de trescientas 
(300) capacitaciones  y jornadas en 
temas ambientales.

CORNARE realizó 73 jornadas 
ambientales, capacitaciones, talleres 
y giras  pedagógicas dirigidas 
directamente por el grupo de 
educación en temas tales como: 
Gestión del riesgo; Manejo integrado 
de residuos sólidos MIRS;  técnicas 
adecuadas de reciclaje y medio 
ambiente ,conservación de los 
recursos naturales  flora, fauna, 
agua, suelo, aire; Fortalecimiento 
del Proyecto educativo ambiental 
PRAES; Recuperación y conservación 
de la tortuga de Rio; Cambio climático 
y huella de carbono prácticas 
adecuadas de manejo y conservación 
de suelos y de producción 
limpia.; sensibilización ambiental, 
fortalecimiento comunitario y  buen 

PROGRAMAS %

PROGRAMA 1: EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 106

PROGRAMA 2 : 
PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA

100

PROGRAMA 3: 
COMUNICACIÓN PARA LA 
VISIBILIDAD Y LA 
PARTICIPACIÓN.
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PROGRAMAS 

PROGRAMA 1: EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

PROGRAMA 2 : PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 

PROGRAMA 3: COMUNICACIÓN 
PARA LA VISIBILIDAD Y LA 
PARTICIPACIÓN. 

uso el recurso hídrico, realización de aforos normatividad 
ambiental  , Apoyo a la capacitación en Gestión Municipal con 
la participación de 2040 personas entre funcionarios de la 
Corporación, funcionarios de administraciones municipales, 
ONGS, docentes; estudiantes ;padres de familia; policía 
ambiental; usuarios de diferentes programas corporativos 
y comunidad en general,  en los Municipios de: El Carmen, 
Marinilla, Guarne, San Rafael, San Carlos, Pto Triunfo, Rionegro, 
El Santuario, Abejorral,  Sonsón y San Luis. San Vicente, 
Marinilla, El Retiro, La Ceja, Granada y El Carmen de Viboral.

MeTa: implementación de  tres (3) festivales de la cultura 
ambiental (cuento ecológico, carrusel de la cultura ambiental).

Se realizó el 24º concurso infantil de cuento ecológico “Les 
cuento que no es un cuento, que el agua se nos está yendo” 
“CREANDO Y APRENDIENDO SOBRE EL AHORRO Y USO 
EFICIENTE DEL AGUA PARA ENFRENTAR FENÓMENOS 
CLIMÁTICOS COMO EL “FENÓMENO DEL NIÑO” tema 
propuesto a partir de la urgencia identificada de implementar 
propuestas pedagógicas que permitan afianzar  la educación 
ambiental, orientada a visualizar y reconocer el tema, para 
familiarizarnos con él, y para saber cómo actuar frente a la 
eventual llegada de estos  fenómenos.
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En convenio con la CORPORACIÓN EDUCATIVA 
COREDI se desarrollaron las actividades de:
Promoción  del concurso infantil de cuento 
ecológico a través de medios.

Difusión en los 26 municipios de la  Región, 
mediante visitas a las instituciones educativas y a 
los secretarios de educación.

Realización  de 30 talleres de  motivación
 Obteniendo los siguientes resultados: 31 talleres 
realizados en los municipios de la región,  se 
visitaron 22 instituciones educativas.

Los funcionarios de enlace de EA en las regionales 
acompañados por los practicantes de sociología 
realizaron 19 talleres de sensibilización sobre 
el uso y ahorro del agua y de motivación para la 
escritura del cuento 

El 16 de Octubre se cerraron las inscripciones 
recibiendo en total 15094 cuentos, el jurado 
encargado de evaluar todos los cuentos y de 
seleccionar los  cuentos ganadores son 20 
estudiantes de los últimos semestres de Literatura 
infantil de la Universidad de Antioquia –Regional 
Oriente. 

Entre los meses de Octubre y Noviembre se 
realizó la evaluación de los 15.094 cuentos 
recibidos de los cuales se eligieron 50 ganadores 
10 por cada regional  los cuales fueron llevados 
el 23 de Noviembre a una gira pedagógica en el 
parque Explora como parte del incentivo otorgado 
por la Corporación donde también se realizó el 
evento de premiación con una participación de 
120 personas,  a cada uno de los niños y niñas 
ganadores se les entregó un morral personalizado 
con el logo de Cornare, una cantimplora y un kit de 
lapiceros y colores, además entre los 10 ganadores 
de cada regional se les rifó un computador portátil 
, en total se entregaron 5 computadores. 

MeTa: desarrollo  de cincuenta (50) campañas 
pedagógicas de fortalecimiento de la cultura 
ambiental: ecOVacUna Vida;  semana santa 
ecológica;  semanas ambientales municipales;  
campaña navideña ecológica, ferias ambientales,  
celebración de días clásicos ambientales.

Durante el Segundo semestre de 2012  se 
realizaron 28 Campañas de Ecovacuna como 
apoyo a:  Día mundial del medio ambiente  
feria ambiental,-jornadas lúdico ambientales ,  
Responsabilidad social flores Esmeralda y Riotex 
- Ferias  municipales; Jornadas municipales de 
Salud; Jornadas de sensibilización Ambiental 
,encuentro CIDEA Regional, encuentro con 
Federación de Cafeteros; estudiantes SENA,  
Rock al Río ;Carnaval Ambiental;  repoblamiento;  
ecoturismo sostenible ;evento del adulto mayor 
;Recuperando sueños;  proyecto TAFA;  Cornare 
Mas cerca con floricultores, entre otras  en los 
municipios de Sonsón Rionegro Medellín Santo 
Domingo El Carmen Corregimiento de Jerusalem;  
Doradal ; Argelia; Guarne ; Rionegro ;Parque 
Arví ; La Unión;  Rionegro : Vereda San Luis y 
Vereda Abreo;  San Miguel;  ;  Marinilla Vereda La 
Esperanza ; Guatapé ;La Ceja: vereda el Higuerón.
en estas se logró sensibilizar a 18275 personas de 
todas las edades 

convenio cornare-diócesis de sonsón 
rionegro  objeto: Fortalecimiento y apoyo al 
Proceso Estratégico Territorial (PET) de infancia, 
adolescencia y juventud de la Diócesis Sonsón 
-Rionegro a través de la campaña Navidad en 
armonía con el medio ambiente.

ValOr TOTal $:7.378.061
aPOrTe cOrnare: $5.000.000 
aPOrTe diOcesis  $2.378.061

A través de la cual se logró celebrar con los niños 
y niñas de los grupos de infancia y juventud, la 
navidad en armonía con la naturaleza; a través de 

la educación integral se formaron por medio de 
talleres, proceso de acompañamiento y entrega de 
material didáctico a 2000 niñ@s de los municipios 
del oriente antioqueño en la construcción de 
actitudes y valores que promueven un ser humano 
integral,  fortaleciendo la adquisición de conciencia 
sobre el cuidado del medio ambiente. 

convenio “décimo Primera semana ambiental en 
el municipio de la ceja del Tambo-antioquia.”   la 
cual contempló la realización de difusión ambiental 
Desfile	de	 inauguración,Programa	de	 televisión	y	
desfile	de	clausura.

Se prestó acompañamiento a la empresa Aguas de 
Rionegro en campaña ambiental con stand lúdico 
educativo en la temática del reciclaje realizada 
en el barrio el Porvenir del Municipio de Rionegro 
en la sexta etapa, en el cual se llegó a más 800 
usuarios con sensibilización ambiental, manejo 
y posibilidades de aprovechamiento de residuos 
sólidos.

Apoyo a la Segunda jornada Ambiental en la 
institución Educativa Presbítero Libardo Aguirre  
del municipio de Concepción. en la realización 
de “La Feria de los Sueños Ambientales” con la 
participación 350 personas.

MeTa:  sensibilización del proyecto “recuperando 
sueños” en trescientas (300) instituciones 
educativas y/o grupos organizados.

Se realizaron sesenta y cinco (65) eventos de 
sensibilización y socializaciones del proyecto 
“RECUPERANDO SUEÑOS”  en los municipios 
de la región  y en instituciones rurales  y urbanas; 
dirigido a alumnos, padres de familia, docentes y 
lideres comunitarios.

Se realizaron cuarenta y dos (42) capacitaciones 
sobre técnicas adecuadas de reciclaje y medio 
ambiente en instituciones educativas, juntas de 
acción comunal tanto urbanas como rurales en los 
Municipios de: El San Luis, El Carmen, San Roque, 
Marinilla, Guarne, San Rafael, San Carlos, Pto 
Triunfo, Rionegro, Santuario, Abejorral, Sonsón, 
San Vicente y Argelia.

Se realizaron 2 talleres de educación ambiental 
para el fortalecimiento del proceso “recuperando 
sueños” en el centro educativo rural  El Ingenio y 
en el centro educativo rural La Iraca del  Municipio 
de San Rafael

MeTa: apoyo a la realización de veintisiete (27) 
proyectos en el marco del Programa del Gobierno 
nacional “de cero a siempre” en los  municipios 
definidos	por	ICBF.

Se realizó una jornada de ecovacuna vida en el 
Hogar Infantil La Chocita – de Bello como apoyo 
al Programa de Cero a siempre, se ecovacunaron 
290 niños y niñas del programa y 10 adultos .

Se realizaron veinticinco (25) proyectos en cultura 
ambiental de “Cero a siempre” en veinticinco 
Hogares múltiples infantiles de la región ubicados 
en los Municipios de: Abejorral, Rionegro, El Retiro, 
La Ceja, San Rafael, El Peñol, San Vicente, El 
Retiro, Guarne, El Carmen, Argelia, Nariño, Sonsón, 
Marinilla y Guatapè. En los cuales además de 
realización trabajo de educación y sensibilización 
ambiental, también se instalaron once (11) Mini-
parques ecológicos en madera plástica, catorce 
(14) casas de muñecas ecológicas, veinte cinco 
(25) composteras ecológicas en madera plástica, 
cuarenta y ocho (48) mesas ecológicas en 
madera plástica, veinte cinco (25) huertas móviles 
ecológicas y cuarenta y ocho puntos ecológicos.

PrOYecTO:  apoyo a la educación formal.

MeTa: implementación y fortalecimiento de cien 
(100)  Proyectos ambientales escolares (Praes).
Convenio “Fortalecimiento del proyecto educativo 
ambiental (PRAES) de la Institución Educativa 
Santa Bárbara (IESB) a través de procesos de 
formación en agroecología”. 

Se realizaron el 100% de las actividades pactadas, 
entre ellas: concurso de reciclaje  en el que se  logro 
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recuperar 1.900 Kg. de material reciclable, con la 
participación de 450 estudiantes de la Institución 
Educativa de Santa bárbara,  implementación 
de 3 unidades demostrativas  agro ecológicas 
para lombricultivo, biopreparados,  y compostaje. 
Se implementó la cátedra agrocecològica en 
la institución educativa, implementación de 
semilleros  de hortalizas,  Fortalecimiento de un 
grupo ecológico conformado por 25 alumnos 
de la IESB. , conversatorios sobre agroecologia, 
diseño participativo de campañas y estrategias 
para promocionar el cuidado del medio ambiente, 
encuentro con docentes de la institución educativa 
para la formación agroecologica y para  el diseño de 
mallas curriculares. Realización de visitas guiadas 
a la microcuenca que surte el acueducto de la 
escuela, reproducción y siembra de 500 guaduas 
para la protección de la microcuenca, actividades 
para el manejo adecuado de los residuos sólidos 
de la institución educativa e instalación de puntos 
ecológicos. 

Fortalecimiento al proyecto ambiental Escolar 
PRAES en la Institución Educativa Rural Procesito 
en el municipio de Santo Domingo, mediante la 
formulación del proyecto con la metodología del 
Banco de proyectos de Inversión de Cornare
.
MeTa: apoyo al desarrollo de cinco (5) proyectos 
de semilleros  de investigación ambiental con 
instituciones educativas de la región.

Se viene ejecutando el convenio con la Corporación 
TAFA y el Municipio de Marinilla, que tiene por 
objeto “Fortalecimiento de los semilleros,  comités 
ambientales y organizaciones socioambientales 
en el municipio de Marinilla” 

ValOr TOTal:   $57, 806,764
aPOrTe cOrnare:  $25, 911,764
aPOrTe MUniicPiO:       $25, 000,000
aPOrTe TaFa:   $6, 895,000

En este proyecto se ha avanzado en la 

socialización del proyecto y consolidación de 
gestores,  planeaciòn y diseño de actividades, 
diseño y elaboración de materiales, diseño 
del material pedagógico. Se fortalecieron 20 
semilleros ecológicos, y se realizaron 5 reuniones 
para capacitación de  las juntas de acción comunal 
del municipio de Marinilla

MeTa: apoyo a sesenta (60) profesionales en 
formación.

Se viene apoyando a través de campos de Práctica 
a estudiantes de diferentes universidades, por 
ello se continuó el convenio con  la Universidad 
de Antioquia seccional Oriente, U de A. Medellín, 
U. Católica de Oriente, SENA, U. de Medellín, U. 
Nacional, entre otras,  que vienen fortaleciendo 
procesos de Educación y Participación de cada 
una de las regionales.

PrOYecTO:  acciones en educación no formal.
MeTa:  Firma y seguimiento a  cinco (5) convenios 
y pactos de coordinación  interinstitucional  para 
el cumplimiento de la normatividad en educación 
ambiental.

Se avanza en la ejecución del  Acuerdo 
Interinstitucional de Voluntades suscrito por las 
entidades miembro del CIDEA departamental, 
a través del cual se ha venido implementando 
el plan de EA departamental, y que en 
cumplimiento de éste realizamos en el Oriente 
Antioqueño dos  Jornadas  Regionales CIDEA 
para el Fortalecimiento de la Política nacional de 
educación ambiental y la ley 1549 de 2012, con la 
participación de 95 personas representantes de 
los sectores educativo – ongs y administraciones 
municipales de la región

MeTa:  apoyo al servicio social y militar obligatorio 
ambiental para los alumnos de educación media  
en diez (10) establecimientos educativos.

Se brindó apoyo a la Institución Educativa Procesa 

Delgado del municipio de Alejandría para que 4 estudiantes realizaran el servicio social obligatorio en 
el área de Educación Ambiental de la Regional Porce –Nus.

MeTa: apoyo a la formulación e implementación de veintiséis (26) planes municipales de educación 
ambiental.

Se viene brindando asesoría a los municipios de Guarne, Rionegro y Marinilla inicialmente para 
operativizar los CIDEAM, ya que es desde estas instancias desde donde se deben formular los Planes 
Municipales de EA.

Apoyo al  Comité municipal de Educación Ambiental CIDEAM en el  municipio de Alejandría en la 
construcción del Plan Municipal de Educación Ambiental, participación en el comité del municipio de 
Concepción y socialización de la normatividad  para la conformación de Comité  en el municipio de San 
Roque.
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PrOGraMa 2: ParTiciPación sOcial

PrOYecTO: ejecución de proyectos con presupuesto participativo para la recuperación y restauración de 
los recursos naturales renovables en los veintiséis (26) Municipios de la región.

MeTa: ejecución de cien (100) proyectos de recuperación y restauración de rrnn con metodología 
Priser a través de OnGs ambientalistas. (PrOcedas).
Se ejecutaron 10 Proyectos  PRISER con ONGs de acuerdo con los siguientes convenios:

183-2012  con grupo de mujeres ASI MUJER.-Rionegro
280-2012  con la asociación de paneleros unidos de Granada Antioquia “ASOPUNGRA”
322-2012 Corporación Ambiental Municipal Asociación De Juntas De Acción Comunal De Marinilla 
“TAFA”
390-2012 Asociación Ambiental Futuro Verde “AAFUVER Puerto Triunfo
413-2012 “ASOCOMUNAL” Del Municipio De Rionegro
412-2012 (CM 070D-2012) Asociación Ecológica Aguilas Ambientalistas-Rionegro
‘408-2012 Asociación De Acueductos Comunitarios Del Oriente Antioqueño “ASOAGUAS”
403-2012 Asociación Ambientalista Bosque Animal “ASABOSA” - Marinilla
402-2012 Asociación De Usuarios Del Acueducto Bonilla – Palestina- Peñol
351-2012 ASOCIACIÓN DE PROMOTORES AMBIENTALES DE SAN MIGUEL ANTIOQUIA “ASOPRASMA

Y con énfasis principalmente en : Manejo Integrado de Recursos Naturales, Fortalecimiento de  
Semilleros, y Comités Ambientales, apoyo al Control y seguimiento de Los Recursos Naturales,  fomento 
a La organización para el fortalecimiento de la participación copmunitaria, Sostenibilidad Ambiental 
Mediante Procesos Formativos y de Educación Ambiental, Restauración, Reforestación, Rehabitación 
Y Recuperación de Áreas Protectoras,  Mejoramiento Ambiental y Paisajístico,  Limpieza Manual de 
Senderos Ecológicos,  Protección y Conservación de Microcuencas Fortalecimiento Al Manejo Integral 
De Los Residuos Sólidos y Conservación de Los Recursos Naturales Renovables.

MeTa:  ejecución de cien (100) proyectos de recuperación y restauración de rrnn con metodología 
Priser a través de Juntas de accion comunal y grupos organizados.

Se realizaron en el semestre 20 PRISER como se describen a continuación con diferentes Organizaciones 
y JAC.

núMerO 
de 

cOnVeniO 
o 

cOnTraTO

ObJeTO del cOnVeniO o cOnTraTO

ValOr 
TOTal del 
cOnVeniO 

o 
cOnTraTO 
(en pesos)

enTidad : nOMbre 
cOMPleTO

240-2012

Conservación de los recursos naturales 
renovables, mediante la construcción de 
6 sistemas sépticos mejoramiento de 7 

pequeños abastos y educación ambiental 
en La Vereda Pajui Del Municipio De San 

Francisco con metodología PRISER

28991500
MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO

255-2012

PROCESO DE INTERCAMBIO DE 
SERVICIOS mediante la ejecución de 

obras de saneamiento básico ambiental 
y embellecimiento paisajístico De La 

Vereda El Tabor De El Municipio De San 
Carlos

41005668 MUNICIPIO DE SAN CARLOS

257-2012

Protección y saneamiento ambiental 
de las microcuencas de la quebrada el 
Tigre, Santa Ana Y Llanadas, mediante 

convenio interadministrativo aplicando la 
metodología PRISER en la vereda La Luz-

El Tigre del Municipio De San Carlos

86061681 MUNICIPIO DE SAN CARLOS

303-2012

Proyecto de presupuesto participativo 
ambiental para la prevención del riesgo 

y manejo sostenible de los recursos 
naturales en la vereda los planes del 

municipio de santo domingo con 
metodología PRISER

35496800
MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO

319-2012

Manejo integral de los recuros naturales 
en la vereda Galilea del municipio de 
Granada, mediante la metodología 

PRISER

22847300 MUNICIPIO DE GRANADA

328-2012

Intercambio de servicios en la vereda el 
Socorro para el saneamiento básico y la 

educación ambiental de la comunidad en 
el municipio de Marinilla

30790390 MUNICIPIO DE MARINILLA
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241-2012

Recuperación ambiental de las fuentes 
hídricas de la vereda Mazorcal del 

municipio de El Carmen De Viboral, por 
medio de la costrucción de sistemas 
de tratamiento de aguas residuales y 

unisafas a través de metodología PRISER

39.524.866

JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL VEREDA EL 

MAZORCAL DEL MUNICIPIO 
DE EL CARME DE VIBORAL

251-2012

Manejo integral de los recursos naturales 
con énfasis en saneamiento básico bajo 

metodología PRISER en la vereda el 
Guadual del municipio de San Rafael

JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL VEREDA EL 

GUADUAL DEL MUNICIPIO 
DE SAN RAFAEL

256-2012

Recuperación ambiental de la fuente 
hídrica el guadual de la vereda agua linda, 
mediante el saneamietno básico a través 
de la ejecución de la estrategia PRISER en 

el municipio de San Carlos

32.985.452

JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL VEREDA 

AGUALINDA MUNICIPIO DE 
SAN CARLOS

258-2012

Disminuir la contaminación al suelo y 
al agua mediante la construcción de 

sistemas de disposición y tratamiento 
de aguas residuales domesticas bajo la 
metodología prier en la vereda el vergel 

del municipio de San Carlos

37.671.003
JUNTA DE ACCIÓN 

COMUNAL VEREDA EL 
VERGEL

262-2012

recuperación de las fuentes hídricas en la 
vereda ribera del municipio de el carmen 
de Viboral, por medio de la construcción 

de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales y unifasas, a través de la 

metodología PRISER

39.524.866

JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL VEREDA RIVERA 

DEL MUNICIPIO DE EL 
CARMEN DE VIBORAL

329-2012

Manejo integral de los recursos naturales 
con presupuesto participativo para la 

prevención del riesgo con metodología 
PRISER, en la vereda los Medios del 

municipio de El Retiro 

35595750

JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL VEREDA LOS 

MEDIOS DEL MUNICIPIO DE 
EL RETIRO

326-2012

Protección y saneamiento ambiental de 
la microcuenca de la quebrada el Bosque, 

mediante convenio de cooperación 
aplicando la metodología PRISER en la 
vereda vallejuelo del municipio de San 

Carlos

35367620

JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL VEREDA 

VALLEJUELO DEL MUNICIPIO 
DE SAN CARLOS

368-2012

Saneamiento básico y mejoramiento 
paisajístico mediante convenio de 

cooperación, aplicando la metodología 
PRISER en la vereda la Cascada del 

municipio de San Carlos

29252900

JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL VEREDA LA 

CASCADA DEL MUNICIPIO 
DE SAN CARLOS

363-2012

Proyecto de presupuesto participativo 
ambiental para la prevención del riesgo 
y manejo de los recursos naturales en el 
hogar juvenil campesino del municipio 

de santo domingo Antioquia con 
metodología PRISER 2012

34500000
MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO

371-2012

Conservación de los recursos 
naturales renovables, mediante el 

establecimiento de bosque protector, 
parcelas agroforestales, huertas 

caseras, cercamiento, tanque séptico, 
mejoramiento de pequeños abastos y 
educación ambiental, con metodología 

PRISER 

29171275
MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO

382-2012

Saneamiento básico ambiental y 
mejoramiento paisajístico mediante 
convenio de cooperación, aplicando 

la metodología PRISER en la vereda la 
Garrucha del municipio de San Carlos

31683571

JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL VEREDA LA 

GARRUCHA DEL MUNICIPIO 
DE SAN CARLOS

397-2012

Manejo integrado de los recursos 
naturales en la vereda el porvenir del 

municipio de guarne con participación 
comunitaria a través de la metodología 

PRISER

42824471 MUNICIPIO DE GUARNE

398-2012

Manejo integrado de los recursos 
naturales en la vereda San José del 

municipio de Guarne con participación 
comunitaria a través de la metodología 

PRISER

42824471 MUNICIPIO DE GUARNE

399-2012

Manejo integrado de los recursos 
naturales en la vereda La Palma Del 

Municipio de Guarne con participación 
comunitaria a través de la metodología 

PRISER

48824471 MUNICIPIO DE GUARNE
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400-2012

Manejo integrado de los recursos 
naturales en la vereda barro blanco del 
municipio de guarne con participación 
comunitaria a través de la metodología 

PRISER

42824471 MUNICIPIO DE GUARNE

404-2012

Recuperación de la microcuenca de la 
quebrada la mirandita, con metodología 
PRISER en la vereda La Mirandita De El 

Municipio De San Carlos

37724662

JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL VEREDA LA 

MIRANDITA DEL MUNICIPIO 
DE SAN CARLOS

242-2012

Recuperación ambiental de las fuentes 
hídricas de la vereda Aldana Medio del 
municipio de El Carmen De Viboral, por 

medio de la costrucción de sistemas 
de tratamiento de aguas residuales y 

unisafas a través de metodología PRISER

39524866

JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL VEREDA 

ALDANA MEDIO DEL 
MUNICIPIO DE EL CARMEN 

DE VIBORAL

417-2012
Saneamiento básico con Participación 
Comunitaria en sector alto de pepito 

municipio de El Santuario 
20250000

JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL VEREDA ALTO DE 
PEPITO VEREDA EL RETIRO 

DEL MUNICIPIO DE EL 
SANTUARIO ANTIOQUIA

420-2012

Manejo integral de los recursos naturales 
con presupuesto participativo para la 

prevención del riesgo con metodología 
PRISER en la vereda el barcino del 

municipio de el retiro

35595750

JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL VEREDA EL 

BARCINO DEL MUNICIPIO 
DE EL RETIRO

PrOYecTO: Fortalecimiento de los 
grupos organizados de la región en 
procesos de gestión ambiental.

MeTa: realización de quince (15)  
encuentros con OnGs ambientalistas 
para transferencia de información y 
procesos de capacitación.

Se realizaron dos encuentros de ONG 
Ambientalistas: 
El 27 de Octubre encuentro de AVANS 
con 37 representantes de Ongs  
ambientalistas de los municipios 
de Valles de San Nicolás  y la junta 
directiva de ADOA , donde se tuvo 
la oportunidad de devolverles los 
resultados de su participación en la 
formulación del Plan de Acción Cornare 
2012-2015, plasmados en el programa 
de participación social de la Estrategia 
de Educación, Comunicación y 
Participación.

Durante los días 14-15 y 16 de Diciembre 
a través del convenio con ADOA 
se realizó  el décimo octavo (XVIII) 
encuentro regional de organizaciones 
ambientalistas del oriente antioqueño, 
en el corregimiento de Doradal 
municipio de Puerto triunfo

El evento  contó con todas las piezas 
publicitarias, programadas  (libreta, 
lapicero, pendones).
Los talleres y capacitaciones 
programadas cumplieron con los 
temas propuestos y fueron pertinentes 
a las necesidades de formación 
en el tema de gestión del riesgo,  
contratación estatal y el papel de las 
ONGS en la cultura ambiental.

152 personas participantes en el evento  
procedentes de las 5  subregiones y 
representantes de 73 ONGS.

PrOGraMa 3: 

cOMUnicación Para la Visibilidad Y 
la ParTiciPación

PrOYecTO: divulgación y socialización de la gestión 
ambiental regional.

MeTa: Organización y promoción de treinta (30) eventos de 
socialización y transferencia de la gestión ambiental.

Durante el semestre se logró la organización y apoyo de 
eventos institucionales como las audiencias públicas de 
rendición de cuentas, la entrega de parques ambientales 
infantiles como Recuperando Sueños, los acuerdos de 
ambientales con el sector flores, industriales y de mármoles 
y calizas.

El Concurso Infantil de Cuento en sus diferentes fases 
y premiación final en el parque Explora de Medellín, la 
socialización y evento de Acuerdo de eficiencia ambiental 
de Aguacates, entre otros.

MeTa:  Tres (3) capacitaciones a medios de comunicación y 
prensa en temas ambientales

Esta meta está programada para ser anual en 2013 – 2014 
y 2015

MeTa:  Producción y aplicación de siete (7) medios 
institucionales para la información y visibilidad [pagina web, 
periódico, programas radiales, publicaciones impresas y 
digitales,	redes	sociales,	vallas	y	audiovisuales].
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bOleTines de Prensa
bOleTines eMiTidOs: 22

Según consta en los reportes de salida del 
correo: prensa@cornare.gov.co.

Todos se enviaron a la prensa regional del 
Oriente Antioqueño, tanto radio, prensa, 
televisión y medios virtuales y  a grandes 
medios como RCN, Caracol, periódicos 
como El Tiempo, El Colombiano y El Mundo 
de los cuales hay reportes de difusión en 
redes sociales, especiales de radio y notas 
de televisión.

PrOGraMa insTiTUciOnal de radiO 
“cOnTacTO Y MediO”
PrOGraMas eMiTidOs: 24
PreGrabadOs: 18
direcTOs: 6

actividades desarrolladas:
Las emisoras de los 26 municipios son 
protagonistas en el programa, ya que no 
solo se limitan a recibir y emitir “Contacto y 
Medio”, sino que participan de él a través de 
la realización de diversas notas periodísticas 
en cada una de las subregiones, estas notas 
que hacen los periodistas locales dan cuenta 
de una manera más cercana los proyectos 
corporativos.
Con estos logros en este semestre, 
seguimos convencidos de la pertinencia que 
tiene este valioso programa institucional de 
radio, así aseguramos llevar los mensajes 
de interés Corporativo a los más de 600 mil 
habitantes del Oriente Antioqueño, la radio 
sigue siendo medio de comunicación por 
excelencia en esta región tan diversa y rural.

TrabaJOs de PrÁcTica cOn esTUdianTes de cOMUnicación 
sOcial de la reGión

Parte del fortalecimiento de las estrategias implementadas en 
el semestre se dieron gracias al apoyo brindado por diferentes 
estudiantes de último semestre de Comunicación, de Universidades 
asentadas en la región, además de fortalecer el trabajo diario, se 
generaron otras iniciativas comunicacionales que buscan consolidar 
la difusión de las múltiples actividades que desarrolla CORNARE a 
diario.

PeriódicO insTiTUciOnal OrienTe POsiTiVO
Ediciones en el semestre : Una, No. 56, septiembre –octubre de 2012
Ejemplares 2000
Por motivos contractuales no se envió a impresión la edición No. 57.

cOMUnicación inTerna
Se realizaron 72 Informativos internos “La Nota Fresca”, estrategia 
que se difunde por el altavoz de la Sede Principal de Cornare,  a 
primera hora, tres días de cada semana, tanto para funcionarios como 
para público externo que esté visitando la Corporación, allí están 
consignadas las principales actuaciones de Cornare en la región e 
información de relevancia que permita el buen desempeño de los 
funcionarios.

MeTa:  ejecución plan de conmemoración de los treinta (30) años 
cOrnare.

Esta meta está planteada para implementarse a partir del mes de 
marzo de 2013.

MeTa: diseño y aplicación de la nueva imagen en todas las piezas de 
comunicación institucional.

Igual que la anterior es una meta planteada para desarrollarse a partir 
de marzo de 2013 

MeTa: actualización y aplicación del manual de imagen y protocolo 
corporativo.

El Manual de imagen y protocolo corporativo fue replanteado dentro 
del Sistema de Gestión Integral, en este se consignaron cada una de 
las pautas de comportamiento, protocolo y estructura de imagen y 
eventos institucional.
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lÍnea esTraTÉGica n° 3: inFOrMación, PlaniFica-
ción Y OrdenaMienTO aMbienTal del TerriTOriO

linea esTraTeGica 3. 

inFOrMación, PlaniFicación Y OrdenaMienTO aMbienTal del 
TerriTOriO

PROGRAMAS %
PROGRAMA 1: INFORMACIÓN 
Y CONOCIMIENTO 
AMBIENTAL 

98

PROGRAMA 2: 
PLANIFICACIÓN Y 
ORDENAMIENTO AMBIENTAL 
REGIONAL.

100

PROGRAMA 3: GESTIÓN DEL 
RIESGO Y CAMBIO 
CLIMÁTICO.

100

aVance P.a.c. de 01 JUliO HasTa dicieMbre del 2.012
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PROGRAMAS 

INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO. 

PROGRAMA 1: INFORMACIÓN Y 
CONOCIMIENTO AMBIENTAL  

PROGRAMA 2: PLANIFICACIÓN Y 
ORDENAMIENTO AMBIENTAL 
REGIONAL. 
PROGRAMA 3: GESTIÓN DEL RIESGO Y 
CAMBIO CLIMÁTICO. 
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PrOGraMa : inFOrMación Y 
cOnOciMienTO aMbienTal

PrOYecTO: Operación, mantenimiento e 
integración del sistema de información ambiental-

MeTa: actualización y mantenimiento soporte 
Geoportal y arcGis.

Se suscribió contrato con la firma H y G Consultores 
cuyo objeto lo constituye “Prestar servicios de 
apoyo a la gestión para la actualización y soporte a 
la plataforma geográfica corporativa y aplicativos 
asociados”, es decir el Geoportal, el cual se está 
ejecutando hasta el 24 de abril de 2013. Se está 
diseñando una nueva estructura de la base de 
datos geográfica acorde con la restructuración 
Corporativa y el nuevo funcionamiento a través de 
los grupos de trabajo.

Con la ejecución de este contrato se trabajó 
también en la depuración de las bases de datos 
de concesiones y vertimientos, en lo que respecta 
a la ubicación de los puntos de captación y 
vertimientos o sus coordenadas en el sitio donde 
realmente se encuentran, pues en muchos casos 
estas no corresponden al predio, vereda o incluso 
al Municipio donde se otorgan estos permisos 
ambientales. Con este trabajo se logra tener una 
información más confiable, con la cual se podrán 
tomar mejores decisiones pues los mapas de 
oferta, demanda, escasez y calidad del recurso 
hídrico serán más precisos.

MeTa: desarrollo web móvil de cuatro (4) base 
de datos, como plataforma de soporte para la 
administración de la información ambiental.

“Diseño e implementación de un modelo de 
datos para captura y monitoreo de la información 
generada sobre quejas ambientales , concesiones 
de agua y vertimientos  dentro de los procesos 
de trámites ambientales y control y seguimiento 

que permita el desarrollo de una plataforma  web 
y para dispositivos móviles que se integre al 
GEOPORTAL corporativo”. Se están realizando 
las respectivas capacitaciones y/o talleres con los 
grupos de trabajo con el fin de comenzar a utilizar 
el sistema en cada una de las regionales.

MeTa: apoyo a la consolidación del sistema de 
información ambiental para antioquia (siad).
El equipo técnico de la Corporación de desarrollo, 
territorios y habitats TERRHA, consultores de 
la dirección de sistemas de indicadores DSI de 
la Gobernación de Antioquia, en desarrollo de 
su contrato de consultoría para “Elaborar fichas 
técnicas completas y consolidar canales de 
comunicación efectivos para un conjunto de 
indicadores de impacto (estratégicos)” realizo 
un taller de evaluación y validación de los 110 
indicadores de impacto y estratégicos el día 10 de 
diciembre en la Universidad Nacional, Facultad de 
Arquitectura, sede Medellín,  a la que asistieron 
delegados de las secretarias de la Gobernación de 
Antioquia y como autoridad ambiental solo asistió 
CORNARE. Los indicadores relacionados con 
la gestión ambiental que se discutieron fueron 
alrededor de 11 correspondientes a los temas de: 
Áreas degradadas por minería, conservación 
de microcuencas, reforestación con fines de 
protección, fauna y flora amenazada, residuos 
recuperados, zonas de manejo especial, áreas 
protegidas. 

MeTa:  actualización y administración de los 
catálogos de información ambiental para el acceso 
del público en ambiente web.

La información relacionada con la administración del 
Centro de Información documental es la siguiente:

PrOdUcción, adQUisición Y anÁlisis de la 
inFOrMación bibliOGrÁFica 

Julio  a diciembre del 2012
asUnTO nº

DOCUMENTOS INGRESADOS 164

DOCUMENTOS CLASIFICADOS 220

DOCUMENTOS ANALIZADOS Y 
PREPARADOS A DISPOSICIÓN DEL 
PÚBLICO 252

CIRCULACIÓN Y UBICACIÓN DE 
DOCUMENTOS 215

Constantemente se están actualizando los catálogos 
del centro de información documental a través de 
SIABUC.

MeTa: desarrollo de subsistemas de información 
ambiental para la administración de los rrnn y 
rendición de cuentas (gestión del riesgo, áreas 
protegidas, recurso hídrico, entre otras).

Con la ejecución del contrato con la firma H y 
G Consultores, se está diseñando una nueva 
estructura de la base de datos geográfica acorde 
con la restructuración Corporativa y el nuevo 
funcionamiento a través de los grupos de trabajo de 
manera tal que cada uno de estos grupos administre 
su propia información y la disponga en el servidor 
para que el encargado del sistema de información de 
cada regional realice las diferentes consultas a través 
del Geoportal o en el servidor utilizando una sola 
base de datos para toda la corporación si incurrir en 
el riesgo de consultar información desactualizada.

La información recolectada es reportada en la 
estrategia 1, como autoridad ambiental.

PrOYecTO: evaluación ex post proyectos   
ambientales ejecutados.

MeTa: evaluación expost de treinta (30) 
proyectos de inversión realizados con recursos 
de	cofinanciación	de	la	Corporación.

Acorde con el  Plan de Acción 2012 (2)-2015 se 
elaboró la programación  de las evaluaciones 
expost del  segundo semestre  de la vigencia 
2012, seleccionando los proyectos, además 
se envió oficio  comunicando la asignación 
de  las evaluaciones tanto a los responsables  
de realizarlas como a los interventores 
responsables de su ejecución.  Al 31 de 
diciembre se realizaron  3 evaluaciones  expost. 

MeTa: ejecución de un plan de acompañamiento 
y capacitación en formulación y ejecución de 
proyectos.

Durante el segundo semestre del 2012   se 
realizaron los siguientes trámites en el banco 
de proyectos:
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Se  efectuó el trámite  a 235  Hojas de Ruta, de los diferentes 
tipos de contratos y acorde con  las estrategias, programas y 
proyectos del Plan de Acción Corporativo.

Se diligenció la codificación en el Banco de la sede Central de 
140  contratos de mínima cuantía. 

Fueron viables 151  proyectos  entre Corporativo, regional y 
municipal, presentados por los diferentes oferentes internos y 
externos.

Durante este lapso de tiempo se  ingresaron al banco de 
proyectos de la sede Central procedentes de las   regionales 
95 proyectos y se ingresaron en  El Santuario 35 de carácter 
regional y Corporativo. Los Oferentes de los proyectos han sido 
las administraciones municipales de la Jurisdicción, además 
de Organizaciones y entidades relacionadas con el medio 
ambiente  y las diferentes dependencias de la Corporación. 

Informes realizados durante el segundo semestre del 2012: 
Durante el  segundo semestre del 2012 se elaboraron, por 
solicitud de la Contraloría General de la República,  dos informes, 
el primero  sobre las inversiones  realizadas durante la vigencia 
2011  que tuvieran que ver con las Transferencias del Sector 
Eléctrico y el segundo  sobre la misma vigencia, clasificando las 
inversiones según fuentes y usos. Además se  realizó el informe 
de Inversión de los meses de agosto y septiembre, octubre y 
noviembre  acorde con el Plan de Acción vigente.   organizado 
por Estrategia,  programa y Subprograma.  Se diseñaron las 
matrices  del Plan Operativo anual de Inversiones acorde con 
el PAC 2012(2) -2015 y el primer avance a diciembre 31 del 2012. 

Procedimiento  de Gestión por Proyectos/ Bancos de Proyectos: 
Durante el semestre se realizaron 4 reuniones de coordinación 
en las que se trataron  diferentes temas relacionados con la  
Gestión por Proyectos. Las actividades desarrolladas fueron 
las siguientes: Ajustes al procedimiento P-GP-01. Además de 
los ajustes a los formatos para la vigencia 2013 ( ficha BPIAC 
y elaboración del respectivo instructivo, el formatos F-GP-
04,  F-GP-02 y GP-07). Elaboración del documento aplicando 
la filosofía de Presupuesto Participativo tanto para las ONGs 
como para las JAC y de acuerdo con las directrices del Director 
General. 

PrOYecTO: desarrollo web del sistema de 
indicadores de sostenibilidad ambiental, articulado 
al Geoportal.

MeTa: implementación de cuatro (4) reportes del 
sistema de indicadores de sostenibilidad ambiental 
y siete (7) reportes de indicadores mínimos PaT 
bajo desarrollo Web.

Con respecto a los indicadores mínimos PAT, se 
envió al Ministerio el reporte correspondiente al 
primer semestre  de 2012. La información enviada 
da cuenta de: 

En  los Componentes Estructurales: Reporte  
de  gestión: programas y proyectos del  Plan de 
Acción Corporativo  PAC. Y en los Componentes de 
seguimiento: Matriz de  Seguimiento del   Plan de 
Acción 2007-Enero- Junio 2012.  Matriz de reporte 
de avance de Indicadores Mínimos de Gestión 
incorporados en la  resolución 0964 de 2007. 
Reporte del estado presupuestal: ingresos, gastos 
y balance; Índice de evaluación de desempeño. 
Constancia del Secretario General  sobre la 
presentación  del informe al Consejo Directivo, en 
la reunión ordinaria del 26 de julio de 2012.  

MeTa:  seis (6) informes de visibilización del 
cumplimiento de los acuerdos y pactos suscritos 
por cOrnare a través de indicadores de gestión 
y desempeño (Pacto por el buen Gobierno del 
sina, Pacto Verde por antioquia, acuerdo de 
entendimiento autoridades ambientales del 
departamento de antioquia).

En esta Meta se trabaja de la mano con la 
Subdirección de Servicio al Cliente, con el fin de 
poner en ejecución acciones para el cumplimiento 
de cada uno de los componentes de estos pactos. 
En la estrategia 1 se presentó un avance de los 
pactos firmados.
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PrOGraMa 2:  PlaniFicación 
Y OrdenaMienTO aMbienTal 

reGiOnal

PrOYecTO: Formulación, implementación y 
seguimiento de instrumentos y lineamientos 
de	planificación	ambiental.

MeTa:  Formulación, socialización y 
seguimiento del Plan de acción corporativo 
2012-2015.

La construcción del plan de acción se 
realizó de manera participativa con los 
diferentes sectores productivos y comunidad 
organizada de la región a través de 13 talleres 
que contaron con alrededor de 850 personas 
en los que se recogieron las propuestas de 
toda la comunidad regional y lógicamente 
con la participación y dedicación de los 
funcionarios de la Corporación.

El Plan de Acción Julio 1 de 2012 - diciembre 
31 de 2015 interpreta y acoge las funciones, 
directrices y lineamientos vigentes en el 
Plan Nacional de Desarrollo –Ley 1450 
de 2011“Prosperidad para todos”, el Plan 
Departamental de Desarrollo “Antioquia 
la más Educada” y el Plan de Gestión 
Ambiental Regional - PGAR-; el mismo que 
es acompañado con un plan financiero con 
estimativos de recaudos y gastos.  Para 
el seguimiento y evaluación del plan, se 
incluyeron indicadores de cumplimiento para 
cada meta, así como los indicadores Mínimos 
PAT, definidos por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible en la  Resolución  964 
de 2007, de esta forma se dispone de dos  
instrumentos que posibilitan el  control a la 
gestión ambiental Corporativa por parte de la 
comunidad y los entes de control del Estado.

El proyecto de Plan de Acción fue presentado por el 
Director General de CORNARE al Consejo Directivo en 
Audiencia Pública celebrada el 20 de septiembre de 
2012, en el Auditorio de la Sede Principal de CORNARE, 
tal como lo establece el decreto 1200 de 2004.
El Plan de Acción se presentó en la sesión del Consejo 
Directivo el día 27 de septiembre y fue acogido por 
unanimidad. 
La comunidad en las dos audiencias de rendición 
de cuentas realizadas en el  municipio de San Luís 
el día 29 de noviembre y en la sede principal el día 
30 de noviembre, pudo verificar que sus propuestas 
fueron tenidas en cuenta en Plan de acción 2012-2015 
a través de sus cinco líneas estratégicas con sus 15 
programas y 69 proyectos.

MeTa:  delimitación y reglamentación de la ronda 
hídrica	 de	 las	 principales	 corrientes	 fluviales	 de	 los	
veintiséis (26) municipios de la jurisdicción 

En cumplimiento de lo dispuesto por el acuerdo 251 
de 2011, bajo la modalidad de contratación directa, se 
llevaron a cabo los estudios que delimitan la mancha 
de inundación  correspondiente al periodo de retorno 
de los cien años (tr=100), como soporte para la 
determinación de las rondas hídricas, en las siguientes 
quebradas priorizadas:

•	 Q. La Mosca en el municipio de Guarne
•	 Q. La Pereira en el municipio de La Ceja
•	 Rio Negro en el municipio de Rionegro
•	 Q. Yarumal en el municipio de Rionegro
•	 Qdas. Doradal y Dosquebradas, en el Corregimiento 

Doradal, municipio de Puerto Triunfo.
•	 Q. San Miguel en el municipio de Santo Domingo.

Estas corrientes hídricas fueron priorizadas con 
criterios como: alta presión urbanística, problemática 
erosiva, alto impacto como eje estructurante del 
ordenamiento municipal, recurrencia de inundaciones.
Adicionalmente, para este proyecto piloto se buscó 
alternar fuentes en otras subregiones como Bosques 
y Porce Nus, para tener cobertura en mayor parte de la 
jurisdicción.

Como principales resultados del proyecto se destacan:

•	 Determinación de periodos de retorno 2,33, 10, 15, 25 y 100 años para todas las corrientes.
•	 Levantamiento topográfico detallado de las corrientes hídricas que hicieron parte del proyecto en 

sentido lineal y transversal.
•	 Evaluación de las condiciones hidrológicas e hidráulicas de las corrientes y evaluación de las obras 

hidráulicas existentes.
•	 Recomendaciones de manejo para cada una de las fuentes.
•	 Determinación de la ronda hídrica indicada en el acuerdo 251 de CORNARE.
•	 Comparación de los resultados alcanzados con la metodología propuesta por CORNARE en relación 

con la propuesta metodológica que está construyendo y ha socializado el Ministerio de Ambiente.
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En los meses de octubre y diciembre el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizó 
dos talleres de socialización de los criterios y 
lineamientos para el acotamiento de las rondas 
hídricas de los cuerpos agua de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 206 de la ley 1450 de 
2011 - Plan Nacional de Desarrollo, cuyo desarrollo 
metodológico ha contratado con el posgrado de 
recursos hidráulicos de la Facultad de Minas de la 
Universidad Nacional, sede Medellín.

La mayoría de los criterios propuestos por 
la Universidad coinciden con las propuestas 
metodológicas del acuerdo 251 de CORNARE, por 
lo que dado que a nivel Nacional no se ha montado 
un ejercicio aplicativo del modelo propuesto, 
CORNARE acometerá este propósito con el fin de 
tener elementos de comparación, articulación y 
discusión frente al método propuesto por el MADS 
a través de la Universidad Nacional.

MeTa:  seguimiento a la aplicación del 
acuerdo 265 de 2011 de cOrnare por parte 
de los municipios y actores urbanísticos de la  
región (cumplimiento Plan accion ambiental, 
reglamentación distancia de taludes a linderos, 
reglamentación grama, reglamentación depósito 
de estériles, capacitación y sensibilización a 
funcionarios municipales y representantes del 
sector de la construcción).

Se abordó con los municipios integrantes del 
Comité de Integración de la subregión Valles, 
una construcción colectiva de los lineamientos 
para la reglamentación de la distancia de talúdes 
a linderos, reglamentación del aprovechamiento, 
uso y manejo de la grama y lineamientos para 
la identificación de sitios para el depósito de 
estériles; estos documentos fueron remitidos a 
los municipios para su revisión e incorporación a 
las normas urbanísticas municipales.

Como compromiso adquirido con el Artículo 
Décimo Primero del acuerdo 265 de 2012, La 
Corporación deberá efectuar control y seguimiento 
ambiental selectivo y/o aleatorio a las Licencias 
de Construcción y Autorizaciones de Movimientos 
de Tierra expedidas por los entes territoriales.

Por lo anterior, en el periodo comprendido entre 
el 1 de julio al 31 de diciembre del año 2012, en la 
Subregión Valles de San Nicolás, se realizaron 
122 visitas de control y seguimiento a licencias 
de construcción, proyectos urbanísticos y 
movimientos de tierra; los municipios con mayor 
intervención corresponden a Guarne, Rionegro, El 
Retiro y Marinilla, así:   

Las principales afectaciones ambientales 
que se destacan de este tipo de proyectos 
corresponden a: intervención zonas de protección 
correspondientes a retiros de fuentes y 
nacimientos de agua, aporte de sedimentos a la 
fuentes, dada la no implementación de medidas 
de mitigación, intervención con obras hidráulicas 
como tuberías, box-coulvert, gaviones, las fuentes 
de agua, intervención zonas con restricción 
ambiental según lo establece el acuerdo 250 de 
2011.  

En concordancia con la aplicación de la ley 1333 
de 2009, en el periodo comprendido entre el 
1 de julio al 31 de diciembre del año 2012, se 

impusieron un total de 5 medidas preventivas 
en campo (flagrancia) a proyectos urbanísticos 
y movimientos de tierra. Las principales 
afectaciones corresponden a realización de 
llenos y movimientos de tierra cerca a fuentes.  

Las medidas preventivas fueron impuestas en 
los municipios de El Retiro (2), Rionegro (1), El 
Carmen de Viboral (1) y Marinilla (1).

Adicional a las visitas de control y 
seguimiento, en el periodo, se recepcionaron 
46 Quejas para atención, relacionadas con 
afectaciones a los recursos agua, suelo y 
flora, derivadas de licencias de construcción, 
proyectos urbanísticos y movimientos de 
tierra; el municipio con mayor intervención 
corresponden a Rionegro con el 39% de las 
quejas.   

A continuación se referencian las afectaciones 
denunciadas: 

Respecto a la copia del Plan de Acción 

Ambiental, que deberá radicarse de manera paralela 
en CORNARE, en el periodo comprendido entre el 01 
de julio al 31 de diciembre del año 2012, se recibieron 
10, de los cuales 6 corresponden al municipio de El 
Retiro, 2 a Rionegro, 1 de El Carmen de Viboral y 1 del 
municipio de El Santuario. 

MeTa: Formulación del plan de ordenación y manejo 
de la cuenca del río negro (POMca del río negro). 

Como insumo para esta meta se ejecutó el 
convenio No. 175 de 2012 cuyo objeto consistió en 
“Capacitación, acopio, sistematización, clasificación 
y evaluación de la información existente, así como 
la identificación de actores sobre la cuenca del río 
Negro”. Realizado por la Universidad de Antioquia, a 
través de la Corporación Académica Ambiental.

VALOR:   $43.400.000
APORTE CORNARE: $40.000.000 
APORTE U de A:  $3.400.000
LOCALIZACIÓN:  Subregión Valles de  
    San Nicolás

Los resultados obtenidos en las fases de realización 
del proyecto: Revisión y análisis de información 
documental y cartográfica,  recorridos de campo, 
identificación de actores de la cuenca  y talleres de 
socialización y difusión de la información, permitió 
las siguientes conclusiones: 

•	 Se corroboró  la hipótesis inicial del trabajo, en el 
sentido que la Subregión Valles de San Nicolás y 
específicamente la cuenca del Río Negro cuenta 
con  información actualizada y confiable sobre 
los subsistemas abiótico y biótico, no así sobre el 
socioeconómico.

•	 Ha sido por iniciativa de CORNARE o con aportes 
de cofinanciación de la Corporación que se 
han elaborado el 95 % de los estudios, por ello 
reposan en medio físico o magnético en el Centro 
de Información Documental, ubicado en la sede 
central, municipio de El Santuario.
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En el componente de información, de un total de 
250 estudios identificados y referenciados, solo 
se realizó el análisis a 111 de ellos,  que reunían 
los requisitos de  pertinencia, actualidad y área de 
influencia; los demás abordaban aspectos que no 
estaban relacionados directamente con el tema, 
están desactualizados o solo corresponden a una 
vereda o sector.

MeTa: Formulación de una propuesta estratégica 
de mitigación de la degradación de los suelos en la 
cuenca del rio negro - nare  (análisis de factores 
determinantes y lineamientos ambientales de 
largo plazo). 

El 25 de septiembre, funcionarios adscritos al 
Ideam, visitaron las instalaciones de CORNARE, 
con la expectativa de retomar experiencias 
regionales para su incorporación en documento 
de política nacional que viene preparando dicha 
institución en relación con la gestión del recurso 
Suelo.

Se transfirieron entonces experiencias 
relacionadas con la construcción y expedición 
de los acuerdos 016 de 1998, 250 de 2011, 093 de 
2000 y 265 de 2011 y así mismo la experiencia de 
identificación y definición del Distrito Agrario, el 
trabajo que viene desarrollando la institución con 
las practicas sostenibles con el sector primario 
de la economía, la información cartográfica de 
zonificación de suelos que posee la institución, 
los estudios elaborados para la identificación y 
caracterización de minerales y materiales pétreos 
y las gestiones abordadas en el pasado para la 
implementación de un laboratorio de suelos en la 
región, entre otros.

El 29 de octubre CORNARE fue invitado al II 
Encuentro Nacional por los suelos de Colombia: 
“para pasar de los problemas a las soluciones”, 
realizado en Bogotá y convocado por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi “IGAC”, para participar 
exponiendo su experiencia reconocida en relación 

con el acuerdo 265 del 10 de Noviembre de 2011, 
por medio del cual se establecen determinantes 
ambientales para la ejecución de movimientos de 
tierra en el Oriente del Departamento de Antioquia. 

MeTa: delimitación y reglamentación de  
ecosistemas de Páramos y humedales en la región 
a escala 1:25.000.

El Plan Nacional de Desarrollo, periodo 2010 – 
2014, establece en el artículo 202 la necesidad 
de identificar los ecosistemas de páramos y 
humedales en escalas cartográficas acordes con 
los Planes de Ordenamiento Territorial.  

La Corporación viene elaborando los términos 
de referencia, para estudios técnicos, sociales, 
económicos y ambientales, que le permita adoptar 
la delimitación de los páramos a escala 1:25.000.

MeTa:  inventario y ordenación forestal de 10.000 
hectáreas de bosque natural 

Inventario de la Reserva Forestal La Tebaida.  Se 
levantó un total de 101 parcelas ubicadas en los 
bosques de las veredas La Estrella, La Merced, 
Buenos Aires, Manizales, San Francisco, El Popal, 
El Porvenir, La Tebaida, Minarrica y Santa Inés. 
El inventario se realizó para un área de 2,400 
hectáreas.

Se encontraron varias especies interesantes, 
nuevos registros para el departamento, varios 
géneros nunca antes escuchados como 
el  Daphnopsis	 caracasana  y	 el  Schoenobiblus	
peruvianus ambos	de	 la	Familia	Thymelaeaceae,		
el Zinowiewia	australis de	la	familia	celastraceae.	
Hasta el momento 2 especies nuevas para la 
ciencia, una de la familia Piperaceae,  (Piper sp. nov) 
y la otra de la Familia Gesneriaceae, (Columnea sp. 
nov). 

PrOYecTO: apoyo y seguimiento al proceso 
de ordenamiento territorial municipal en el 
componente ambiental.

MeTa: Transferencia de información, 
conocimientos, apoyo técnico y logístico a 
veintiséis (26) municipios, para la articulación y 
armonización del eje estructurante ambiental. 

componente de riesgo en los POT: durante los 
meses de agosto y septiembre, mediante talleres 
subregionales se entregó a los entes territoriales 
los mapas de riesgo actualizados de cada municipio 
para el componente de movimiento en masa, 
avenida torrencial e inundaciones y se entregaron 
los principales elementos a tener en cuenta para la 
formulación de los planes municipales de gestión 
del riesgo.

Adicionalmente se entregaron los diagnósticos, 
diseños y análisis de precios unitarios para las 
obras de recuperación y mitigación de procesos 
erosivos identificados en cada municipio, con 
el fin de que sean incorporados tanto a los 
planes municipales de gestión del riesgo como 
a los planes de desarrollo municipal y planes de 
ordenamiento territorial. 

convenio cuyo Objeto es “Revisión y ajuste del 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial para 
el fortalecimiento del componente ambiental, 
logrando así optimizar los recursos naturales  
del municipio de El Retiro – Antioquia”, valor de 
$27.500.000, duración 4 meses (inicio: 17/12/12 – 
Finaliza: 16/04/13).

En la Subregión  Bosques se desarrolló el 
seminario de consejos Zonales de Planeación 
“Ordenamiento Territorial y Gestión del Territorio” 
con participación de 39 funcionarios (Alcaldes, 
Concejales, secretarios de Planeación, Secretarías 
de Ambiente, CMGRD de los municipios de la 
Regional Bosques y Corregimientos de Sonsón; 
además de Representantes de CORNARE y el 
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Departamento de Antioquia). En este encuentro 
se trataron temas de  Evaluación, concertación del 
ajuste de largo plazo e instrumentos de desarrollo 
de los POT de la región.

MeTa: realización de tres (3) eventos de 
capacitación para funcionarios Municipales, 
consejos Territoriales de Planeación y concejos 
Municipales en la armonización del componente 
ambiental en los procesos de seguimiento, revisión 
y ajuste de los planes de ordenamiento territorial 

capacitación en lineamientos ambientales POT 
a las escuelas de Formación ciudadana (Proceso 
estratégico de Planeación PeT):

Capacitación en lineamientos ambientales POT 
a las Escuelas de Formación Ciudadana (Proceso 
Estratégico de Planeación PET):

Se realizaron 4 eventos subregionales de la Escuela 
de Formación Ciudadana en las cinco subregiones, 
así: Páramo realizo el taller en el municipio de 
Sonsón el día 05 de octubre, Valles de San Nicolás 
en Marinilla el 11 de octubre, Aguas  el día 19 octubre 
en Granada y  Bosques el día 25 de octubre en 
el municipio de Cocorná, con una capacitación 
dirigida a delegados de Consejeros Territoriales 
de Planeación, de Consejos de Desarrollo 
Rural, Asambleas Ciudadanas, Dinamizadores 
de los Planes de Vida y representantes de 
organizaciones sociales de los municipios del 
oriente antioqueño, actividad enmarcada dentro 
del marco del Proceso Estratégico de Planeación 
PET, adscrita a las acciones derivadas de los 
proyectos de Laboratorio de Paz en el Oriente, 
y al cual fue invitado CORNARE para transferir 
los Lineamientos Ambientales en el marco de la 
revisión y ajuste de los planes de Ordenamiento 
Territorial de la región

Las cuatro sesiones tuvieron como objetivo 
brindar a los participantes, aproximadamente 300 
personas de los diferentes municipios en total, 

lineamientos de ordenamiento territorial que les 
permita vincularse activamente en la revisión y 
ajuste de los planes de ordenamiento territorial.

capacitación en lineamientos ambientales POT 
a la asociación de concejales Municipales del 
Oriente (acOra)

El 28 de Septiembre, en el municipio de San Carlos, 
en el marco de la Asamblea Anual de la Asociación 
de Concejales del Oriente Antioqueño, ACORA, 
se expuso a los participantes, los lineamientos 
ambientales para la incorporación a los Planes de 
Ordenamiento Territorial y se acordó la realización 
de una capacitación específica para Concejales 
Municipales en este tema, de manera que los 
prepare para el ejercicio de su rol en el proceso 
de revisión y ajuste de sus respectivos planes 
municipales.

MeTa: evaluación y concertación del ajuste a largo 
plazo e instrumentos de desarrollo de los POTM 

de la región.  

Evaluación del plan parcial “La Trevisana” en suelo 
de expansión urbana del Municipio de Marinilla.

Con la participación de un equipo interdisciplinario 

conformado por Funcionarios de la Regional 
Bosques, se inició la Revisión de la propuesta de 
modificación de largo plazo del EOT del Municipio 
de Puerto Triunfo
META: Seguimiento a la implementación del 
componente ambiental de los 26 planes de 
Ordenamiento Territorial Municipal POTM.   

Se realizaron 18 seguimientos al componente 
ambiental de los POT, correspondientes a los 4 
municipios que comprenden la regional Aguas; los 
9 municipios de la regional Valles de San Nicolás 
y los 4 municipios de la regional Porce Nus.

Los municipios están adelantando trámites para 
la iniciación y culminación de los procesos de 
revisión y ajuste de los POT y en las reuniones 
se discutieron los elementos y consideraciones 
ambientales a incluir en materia de disposición 
y manejo de residuos sólidos, mapas de riesgo y 
proyectos constructivos, entre otros.

PrOYecTO: estructuración, implementación 
y consolidación de espacios y mecanismos de 
articulación y gestión para el ordenamiento 
ambiental.
MeTa:  Ordenamiento ambiental de acciones 
conexas al eje vial autopista Medellín  - bogotá. 

convenio cuyo Objeto: “Revisión y ajuste a largo 
plazo de los planes de ordenamiento territorial de 
los municipios Guarne, Marinilla y El Santuario”, 
ejecutado por la Universidad Católica de Oriente, 
valor de $ 399.544.001, duración 6 meses (inicio: 
13 de septiembre del 0212 – finaliza: 13 de marzo 
del 2013)
Este convenio tiene aportes de CORNARE, 
Devimed, Universidad Católica de Oriente y 
los municipios y pretende paralelamente con 
la evaluación, revisión y ajuste de largo plazo 
de los planes de ordenamiento territorial de los 
municipios, plantear una evaluación estratégica 
ambiental y territorial del papel de la autopista 
Medellín-Bogotá como eje estructurante del 

ordenamiento y desarrollo económico y territorial. 
Planteando los conflictos actuales y un análisis 
propositivo de las soluciones y aprovechamiento 
de las ventajas competitivas y potencialidades de 
desarrollo. Así mismo una mitigación de conflictos 
ambientales y sociales en torno al uso del suelo y 
actividades económicas alrededor del eje vial.

En el año 2012, se alcanzó una ejecución del 
30% del convenio, consistente en análisis de 
información preliminar, identificación de actores, 
un prediagnóstico por componente y realización 
de reuniones de socialización y concertación 
en los tres municipios con la comunidad, los 
diferentes actores municipales y los Consejos 
Territoriales de Planeación.
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MeTa: consolidación del comité de integración 
Territorial ciT en cada una de las subregiones de 
cOrnare, a través de treinta (30) sesiones de 
trabajo. 

Dentro del ejercicio realizado al interior del CIT 
para avanzar paralelamente en la discusión de 
elementos subregionales para el fortalecimiento 
del procesos de revisión y ajuste de los planes de 
ordenamiento territorial, se abordaron discusiones 
temáticas como una propuesta regional de 
lineamientos ambientales para la intervención de 
drenajes urbanos, las nuevas reglamentaciones 
en materia de macroproyectos de interés social 
nacional y elementos teóricos y estudios de 
caso en torno a la aplicación del instrumento de 
plusvalía.

Durante el segundo semestre del año 2012, se 
realizaron 6 sesiones de trabajo del Comité de 
Integración Territorial, en la Regional Valles de 
San Nicolás, en las siguientes fechas: 11 de julio, 9 
de agosto, 12 y 27 de septiembre, 7 de noviembre y 
5 de diciembre; donde se destacan las siguientes 
actividades desarrolladas: 

Apoyo formulación Plan de Acción Corporativo 
2012 – 2015.

En estos comités se ha entregado a los Secretarios 
de Planeación, información de procesos 
sancionatorios que se adelantan en la Oficina de 
Control Estratégico relacionados con proyectos 
constructivos en los diferentes municipios, 
además información faltante de la zonificación de 
riesgo y la cartografía, entre otras. 

Se está trabajando conjuntamente con los 
secretarios de planeación de los municipios que 
conforman la Subregión Valles de San Nicolás, en 
un proyecto de acuerdo para la reglamentación de 
los drenajes urbanos. 

MeTa:  Participación en espacios 
interinstitucionales para la consolidación de la 
gestión y el ordenamiento ambiental (comisión 
nacional de Ordenamiento Territorial, consejo 
ambiental departamental, Metropolitano y de 
Medellín, comisiones conjuntas, entre otras.) 

lineamientos de Ordenamiento Territorial para el 
departamento de antioquia, lOTa:

En el recinto Quirama el día 15 de noviembre se 
realizó el taller subregional de LOTA II FASE, 
cuyo alcance fue priorizar las líneas estratégicas 
de ordenamiento,  identificadas en cada una de 
las subregiones, así mismo se hizo entrega a 
los municipios y entidades de los documentos 
elaborados durante todo el proceso.

Este trabajo viene siendo liderado por la Secretaria 
de Planeación del Departamento de Antioquia.   

PrOYecTO: Ordenamiento y seguimiento 
ambiental para la prevención y control de 
impactos por actividades mineras legalizadas y no 
legalizadas.

MeTa: 	 Identificación	 de	 actividades	 de	 minería	
ilegal en la región y gestión para su legalización 
minero-ambiental. 

El día 27 de septiembre se realizó en el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible la segunda 
fase de la construcción colectiva entre las 
autoridades ambientales del país, de los términos 
de referencia para la legalización de la minería de 
hecho en la que CORNARE participó con la entrega 
de los términos que se utilizan en la jurisdicción 
así como los formatos de informe técnicos de las 
visitas respectivas.

Por otra parte en convenio con la Gobernación 
de Antioquia, La Fiscalía y las Autoridades 
Ambientales del Departamento, se avanzó en 
la consolidación del equipo de profesionales 

que participará en los operativos de Control de 
Minería Ilegal, al cual CORNARE viene apoyando 
en transferencia de lineamientos técnicos.

Participación en 2 encuentros convocados por 
la Gobernación de Antioquia con Mineros del 
Municipio de San Luís para identificar, inventariar 
y organizar, para posible legalización de las 
acciones de minería ilegal que actualmente se 
producen en la Región de Bosques

destrucción de Maquinaria Minería ilegal:

El decreto 2235 del 30 de octubre de 2012, impuso 
a las Autoridades Ambientales Regionales y 
Urbanas suministrar la información actualizada 
sobre Licencias Ambientales vigentes o Planes 
de Manejo Ambiental otorgados para actividades 
mineras dentro de su jurisdicción al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En este sentido, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible conforme con lo establecido 
en la resolución 1978 del 9 de noviembre de 2012, 
delega a la ANLA las funciones atribuidas en el 
artículo 2 del Decreto 2235 de 2012 y determina 
que la ANLA consolidará y administrará la 
información que suministren las autoridades 
ambientales regionales y urbanas, a través de la 
Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en 
Línea – VITAL.

MeTa:  elaboración de un protocolo único de 
actuación autoridad minera y autoridades 
ambientales del departamento. 

En el marco de la inauguración de la VIII Feria 
Minera Internacional, en presencia del Ministro de 
Minas, la Directora de la Agencia Nacional Minera, 
El Gobernador, los Directores de Autoridades 
Ambientales del Departamento, se firmó el 
PrOTOcOlO de Unidad de acción MinerO 
aMbienTal de anTiOQUia, parte de un trabajo 
mancomunado que se viene realizando entre la 
autoridad minera y autoridades ambientales del 
Departamento para incidir de manera proactiva 
frente a la minería sostenible y preventiva frente a 
la minería ilegal.

El Protocolo unifica los criterios procedimentales, 
en la aplicación de las normas mineras y 
ambientales en los proyectos, obras y actividades 
mineras en el departamento de Antioquia, a efectos 
de que exista una articulación administrativa 
entre las autoridades, que facilite la gestión 
minero ambiental en el cumplimiento de sus fines 
y establece los siguientes objetivos: 
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1. Implementar acciones conjuntas para la promoción 
y ejecución de la actividad minera en el marco del 
desarrollo sostenible.

2. Facilitar y articular la gestión de las Entidades 
competentes para la evaluación, el seguimiento y el 
control de la actividad minera. 

3. Definir y aplicar instrumentos de comunicación, 
información e interacción institucional. 

4. Atender y acompañar de manera efectiva y oportuna 
a los usuarios que desarrollan proyectos, obras y 
actividades mineras.

También en este protocolo se conforma el comité Orientador 
para la contratación minera, con el objeto de orientar, 
asesorar y articular el proceso de la adjudicación de títulos 
mineros en el Departamento de Antioquia. No obstante, la 
responsabilidad y adopción de decisiones corresponde a la 
Secretaria de Minas del Departamento.

MeTa: acompañamiento a cinco (5) proyectos de 
incorporación del componente ambiental en las actividades 
mineras. 

CORNARE Participa de la VIII Feria Minera Internacional, 
tanto  en las conferencias como en la entrega de información 
ambiental a través de un Stand para las autoridades 
ambientales de la región.  

MeTa:  Tres (3) eventos de capacitación 
a funcionarios públicos y mineros en 
reglamentación e implementación del 
componente ambiental en la actividad 
minera. 

Dentro del plan de capacitación 
conjunto acordado entre las autoridades 
ambientales del Departamento y 
la Secretaria de Minas, el día 05 de 
octubre CORNARE participó con 
una conferencia sobre minería  
programada por la Secretaría de Minas 
de la Gobernación de Antioquia en el 
municipio de Sonsón, con la presencia 
de comunidad y funcionarios de las 
administraciones de los municipios 
de Sonsón, Argelia, Nariño, La Unión 
y Abejorral en la que se aclararon 
dudas y respondieron preguntas sobre 
minería de hecho y sobre los trámites 
ambientales y mineros 

Se realizó un nuevo evento 
conjuntamente con la Secretaria de 
Minas del Departamento y el municipio 
de San Rafael, en el cual entre otros 
temas se trataron las competencias de 
los municipios, de particulares y de las 
autoridades en el tema minero. 

MeTa:  Organización y sistematización 
de la información minera en la región. 

Conforme al oficio del Ministerio de 
Ambiente 4120 – 2 55391 del 13 de 
noviembre de 2012, CORNARE recopiló 
y organizó la información relacionada 
con licencias ambientales otorgadas 
por la Corporación. Esta base de datos 
se actualizara permanentemente a 
través de la ventanilla VITAL y contiene 
la siguiente información:

•	 Número total de Licencias Ambientales y 
número total de Planes de Manejo Ambiental 
vigentes.

•	 Número y año de la Resolución por medio de la 
cual se otorga L.A o se establece P.M.A y copia 
de estos actos administrativos.

•	 Número del expediente.
•	 Titular de la autorización ambiental.
•	 Código del Registro Minero del Título.
•	 Mineral (es) objeto de la explotación del título 

minero.
•	 Coordenadas del proyecto de explotación, 

donde se aclare el sistema de referencia y 
origen de las mismas.

•	 Área en hectáreas a la cual se estableció la 
autorización ambiental.

•	 Nombre de la mina.
•	 Municipio en el que se realiza la actividad. 

PrOYecTO:    desarrollo de iniciativas para la 
Gestión ambiental Urbana.

MeTa: ejecución de 60 proyectos para el manejo, 
mejoramiento y aprovechamiento paisajístico de 
rondas hídricas (parques lineales) y del espacio 
público. 

Taller nacional Gestión ambiental Urbana, 
Minambiente:

El Ministerio de Ambiente, viene promoviendo 
en convenio con ASOCARS, algunas temáticas 
de fortalecimiento a las autoridades ambientales 
y así mismo, construyendo los lineamientos 
ambientales y la estrategia de acompañamiento 
nacional. En este sentido, convocó a las 
Corporaciones  a la participación del Taller 
Nacional de Gestión Ambiental Urbana para 
Autoridades Ambientales en la ciudad de Bogotá 
y al Taller Regional para la zona noroccidental del 
país, efectuado en la ciudad de Medellín.

En el taller nacional, denominado “AVANCES Y 
RETOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 
AUTORIDADES AMBIENTALES EN GESTION 
AMBIENTAL URBANA, GAU”, se expuso la 
política nacional de Gestión Ambiental Urbana y 
una apreciación de los avances y perspectivas, 
por parte de la Directora Asuntos Ambientales, 
Sectorial y Urbana del MADS. Igualmente las 
consideraciones ambientales para la planificación 
y manejo de cuencas en áreas urbanas, la 
experiencia del Programa Nacional, Jóvenes de 
Ambiente y sus fortalezas para apoyar programas 
de Gestión Ambiental Urbana y así mismo, se 
presentaron experiencias de las Corporaciones.

Proyectos de inversión:

subregión Valles:
Municipio de El Santuario:

convenio 306-2012, “Adecuación ambiental 
mejoramiento paisajístico y recuperación 
ornamental de las zonas verdes del hospital San 
Juan de Dios  en el parque lineal de la quebrada la 
Marinilla, municipio de el santuario”

Valor total:               $36.077.790

Aporte CORNARE:   $19.453.000
Aporte Hospital:       $ 11.277.440
Aporte municipio:     $   5.347.350
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actividades: 
•	 Construcción de aula ambiental
•	 Cerco ornamental        120mts
•	 Cerco protector estacones y alambre de púa    230mts
•	 Limpia y rocería         1900m2
•	 Siembra de árboles nativos      92
•	 Siembra de frutales        30
•	 Camas huertas caseras                  16
•	 Cercos vivos         140mts
•	 Remoldeo de talud       30m2
•	 Talleres de educación ambiental       2

subregión aguas
Municipio de Guatapé:

Se terminó de ejecutar el proyecto Ordenamiento 
Ambiental y Paisajístico del cementerio 
parroquial de Guatapé, donde fue implementada 
una compostera para el manejo de los residuos 
orgánicos; se construyó un sitio para el 
almacenamiento temporal de los residuos sólidos 
generados, se sembraron 182 plantas ornamentales 
(Durantas, Eugeniosm San Joaquines, Besitos, 
Crotos), árboles ornamentales (Palma Bismakia, 
Tulipán Africano, Pino Romero, Pino Azul, Pino 
Limón, Calistemo Rojo, Guayacán Amarillo, 
Chirlobirlos), se realizó un enriquecimiento forestal 
con 1000 plántulas de Eugenios y Carboneros; se 
construyeron dos jardineras de 25ml cada una y se 
dotó al Cementerio de recipientes para el manejo 
de residuos sólidos.  

subregión Páramo:
Municipio de Argelia:

Fortalecimiento técnico y logístico de la regional 
páramo en la asesoría y el apoyo logístico a 
los procesos de mejoramiento ambiental y 
paisajístico en los espacios públicos urbanos en 
el municipio de Argelia. Este proyecto tiene como 
alcance el diseño del parque municipal de Argelia 
con elementos ambientales estructurantes.

MeTa:  reglamentación para la conservación, uso y manejo de drenajes urbanos en la jurisdicción. 

Se avanzó en un borrador de propuesta en construcción colectiva al interior del Comité de Integración 
Territorial de Valles de San Nicolás, del proyecto de acuerdo para reglamentar los drenajes urbanos en 
la jurisdicción. Se espera tener propuesta definitiva y presentar el proyecto de acuerdo ante el Consejo 
Directivo de CORNARE durante el primer trimestre de 2013. 

Asistencia técnica a los municipios para la 
elaboración de los PMGRD:

Durante los meses de agosto y septiembre, 
mediante talleres subregionales se entregó a los 
entes territoriales los mapas de riesgo actualizados 
de cada municipio para el componente de 
movimiento en masa, avenida torrencial e 
inundaciones y se entregaron los principales 
elementos a tener en cuenta para la formulación 
de los planes municipales de gestión del riesgo.

Adicionalmente se entregaron los diagnósticos, 
diseños y análisis de precios unitarios para las 
obras de recuperación y mitigación de procesos 
erosivos identificados en cada municipio, con 
el fin de que sean incorporados tanto a los 
planes municipales de gestión del riesgo como 
a los planes de desarrollo municipal y planes de 
ordenamiento territorial.

Municipio de Guatapé                            

PrOGraMa 3: GesTión del 
riesGO Y caMbiO cliMaTicO

PrOYecTO: acompañamiento a municipios e 
instituciones en la incorporación de instrumentos 
de	planificación	y	gestión	del	riesgo.
MeTa: asistencia Técnica y Transferencia de 
información a los 26 entes territoriales para la 
incorporación del componente de riesgos a los 
POT. 

Zonificación	de	riesgos:

Durante el mes de agosto se realizaron talleres 
de socialización del estudio de “Zonificación 
del riesgo por movimiento en masa, inundación 
y avenida torrencial y dimensionamiento de 
procesos en los 26 municipios de la jurisdicción 
cOrnare” en las 5 subregiones, en estos talleres 
se entregó el material resultante del proyecto a 
las secretarias de planeación de los municipios y 
a los representantes de los consejos municipales 
de gestión del riesgo.

Igualmente se hizo transferencia a los municipios 
de los estudios y documentos básicos para su 
incorporación a los POT en actividades como el 
Encuentro Regional de Consejos Municipales 
de Gestión del Riesgo y la asistencia técnica y 
acompañamiento para la elaboración de los planes 
municipales de Gestión del Riesgo de Desastres.

META: Transferencia de información a los veintiséis 
(26) municipios y acompañamiento a los Entes 
Territoriales para la formulación y seguimiento de 
los planes municipales de gestión del riesgo. 
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Municipio de Cocorná                                 Municipio de Guatapé

Se ha continuado el apoyo a la formulación del 
Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 
PMGRD, instrumento de obligatoriedad en el nivel 
municipal según lo estipulado en la Ley 1523 del 
24 de abril de 2012, a través de talleres y visitas 
técnicas a los Consejos Municipales en los cuales 
han participado representantes de las Secretarias 
de Planeación, Obras Públicas, Agricultura y 
Tránsito, Cuerpos de Bomberos, Policía y el 
Coordinador de Gestión del Riesgo.

También se han transferido los elementos 
metodológicos suministrados por la Unidad 
Nacional de Gestión del Riesgo y en las visitas 
municipales se ha enfatizado en la solución de 
inquietudes y aporte de recomendaciones. 

Paralelamente las Direcciones Regionales se 
aplicaron al acompañamiento a los municipios en 
la conformación de los Consejos Municipales de 
Gestión del Riesgo de Desastres.

MeTa:  asistencia técnica a actividades sectoriales 
para la elaboración de planes de gestión del riesgo 
y de contingencias. 

Dentro del marco de las actividades que se vienen 
desarrollando en la Subregión Embalses alrededor 
del ordenamiento ambiental del Embalse Peñol 
Guatapé, se presentaron lineamientos para 
la incorporación de los riesgos y planes de 
prevención y contingencias por derrames de 
sustancias químicas a los municipios de El Peñol 
y Guatapé y a funcionarios de EPM.

MeTa: sistematización de gestión del riesgo en la 
región (Geoportal). 

Visita al Radar TORRE SIATA vereda el Plan Santa 
Elena

Para identificar los principales elementos de 
funcionamiento y alcance, se efectuó visita de 
reconocimiento al radar instalado en la vereda el 
Plan de Santa Elena, el cual permite un cubrimiento 
de las condiciones atmosféricas en nuestra región 
para así tener información que permitirá establecer 
alertas tempranas y que se articulara al programa 
del Valle de Aburrá SIATA a través de un convenio 
interinstitucional que adelanta CORNARE. 

Base de datos Gestión del Riesgo:
La base de datos de gestión del riesgo la cual se 
encuentra en el Geoportal al cual se accede por 
la página de CORNARE tiene repostados 896 
puntos por eventos de movimientos en masa, 
inundaciones, incendios, avenidas torrenciales y 
tormentas eléctricas. 

PrOYecTO:  Gestión de Proyectos para el 
desarrollo de obras  Mitigación del riesgo.

MeTa:  implementación de un plan de asistencia 
Técnica para la prevención, atención, mitigación y 
recuperación de riesgos y desastres asociados a 
eventos naturales y antrópicos en la jurisdicción. 

Durante el semestre se atendieron 26 visitas de 
asistencia técnica relacionadas con movimientos 
en masa y dinámica de cauces fluviales por 
erosión de orillas e inundaciones y avenidas 
torrenciales. La mayor demanda de solicitudes se 
concentró en los municipios de La Ceja, Rionegro, 
Nariño, Marinilla, Guarne, Guatapé, San Rafael, 
El Santuario, San Carlos, Granada y el Carmen 
donde se atendieron 14 casos por inundación y/o 
socavación de orillas y 12 casos por movimiento 
en masa.

Se suministraron conceptos en relación con la 
ubicación de viviendas en zona de riesgo y la 
factibilidad o no de emprender proyectos de 
saneamiento ambiental asociados a la mitigación 
de riesgos y en relación con la afectación de 
predios por inundación o movimiento en masa.

MeTa:	 Identificación,	 priorización	 y	 ejecución	 de	
90 proyectos de inversión para la prevención, 
mitigación y recuperación de riesgos por 
inundación, avenida torrencial, procesos erosivos 
o movimientos en masa y/o de origen meteórico 
(vendavales, tormentas eléctricas, avalanchas) 

Limpieza y mantenimiento de fuentes hídricas y 
gestión social y ambiental para la disminución de 
riesgos por inundaciones:

subregión Valles:
•	 convenio entre Municipio de rionegro 

y CORNARE, cuyo objeto es “Realizar 
Mantenimiento de 3,5 km del canal natural del 
rio negro en el área urbana del municipio de 
Rionegro entre el puente del sector La Madera 
y el puente del Tránsito mediante la limpieza 
del canal, botada y disposición de material 
resultante, por valor de $226,137,800, con 
aportes de CORNARE de  $100.000.000 y 
el Municipio de Rionegro $126.137.800 y una 
duración de 6 meses.

•	 convenio cuyo objeto es realizar el destronque 
y extracción de árboles, basuras y ramas del río 
negro y quebradas afluentes, en el área urbana 
del Municipio  de rionegro, incluyendo botada 
y disposición de material resultante, por valor 
de $67.841.340, con aportes de CORNARE de 
$30.000.000 y del Municipio de Rionegro de 
$37.841.340

•	 convenio CORNARE - Municipio de rionegro. 
Recuperación del canal natural y mejoramiento 
de la capacidad hidráulica del río negro entre 
el sector la Pica y barrio el Porvenir, obras de 
saneamiento en la microcuenca Chipre y obras 
complementarias en el Municipio de Rionegro 
Fase II. Valor total $2.350.000.000. 
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•	 convenio entre el Municipio de el santuario, 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios El Santuario 
y CORNARE cuyo objeto es la limpieza manual 
de 7,736 ml de la quebrada la Marinilla entre 
los sectores comprendidos desde la planta de 
tratamiento de aguas residuales domésticas 
hasta la desembocadura  de la quebrada Aldana 
y 15 talleres de educación frente al manejo de los 
recursos naturales, por valor de $29,958,000, 
cuyos aportes son: CORNARE $ 20,000,000 y 
otros $9.958.000. 

Se han desarrollado a la fecha las siguientes acciones: 
4.673.55 ml de limpieza de cauce. Se retiraron del 
cauce 20.5 toneladas de material heterogéneo 
(costales, llantas madera, plástico) y se han generado 
350 jornales.

•	 convenio entre el Municipio de Marinilla y 
CORNARE,  cuyo objeto es la  limpieza y 
mantenimiento manual del lecho y riberas de la 
quebrada la Marinilla en  zona urbana y rural, por 
valor de $50.000.000. Aportes de CORNARE 
de $30.000.000 y Municipio de $20.000.000 y 
cuatro meses de duración. 

El Municipio a través de la Corporación Ambiental 
Municipal TAFA, viene ejecutando dicho convenio, 
mediante el Convenio de Cooperación 168 de 
septiembre 25 de 2012. 

En desarrollo de las actividades se identificaron 
sitios críticos, establecimiento de cronograma de 
actividades, 2980 ml de rocería de taludes y zonas  de 
retiro y de limpieza manual del lecho de la quebrada 
y 180 M3 de disposición de material producto de la 
limpieza de la quebrada La Marinilla.

Así mismo se ha dotado un grupo de diez (10) areneros 
como vigías de la quebrada, para que ayuden en 
el cuidado ambiental de la quebrada de camisas, 
gorros, botas y herramientas para dicha labor y se les 
ha elaborado una programación de capacitación en 
temas comunitarios, primeros auxilios, etc. 

•	 convenio Marco interadministrativo entre 
el municipio de Marinilla y CORNARE, 
cuyo objeto es la “Recuperación de la 
Capacidad Hidráulica primera etapa 
de la Quebrada la Marinilla en la Zona 
Urbana y desembocadura de la Quebrada 
al Río Negro del Municipio de Marinilla, 
Departamento de Antioquia”, por un 
valor inicial de $8.307.561.543, con aporte 
de CORNARE de $7.379.408.259 y del 
Municipio de $928.153.284

•	 contrato entre CORNARE y la firma 
VALCO VC Marinilla, cuyo objeto es la 
Construcción de las obras del proyecto 
“Recuperación ambiental y de capacidad 
hidráulica primera etapa de la quebrada la 
Marinilla  en zona urbana y desembocadura 
de la quebrada al rio Negro en el municipio 
de Marinilla, departamento de Antioquia”, 
por un valor inicial de $8.035.965.696, 
adicionado en $1.500.000.000, duración 
inicial de seis meses, a partir del 1 de junio 
de 2011 y adicionado en tiempo hasta el 2 
de noviembre de 2012.

Tramo de Colcha gavión en el canal de la 
quebrada La Marinilla. Sector aguas arriba 
del Puente La Avenida

Construcción de Puente Ferias, con 
andenes y pasamanos

El proyecto comprendió la construcción de las 
siguientes  obras:

•	 Construcción de 2.576 ml de canal sobre 
la quebrada La Marinilla, recubiertos tanto 
en su base como en los taludes con colcha 
gavión plano distribuido a lo largo del canal a 
implementar  

•	
•	 Demolición y reconstrucción de los puentes 

La Tistica y La Feria, con el fin de aumentar su 
capacidad hidráulica, los cuales se describen a 
continuación:

PUenTe lOnGUiTUd (Ml) banca (M)
andenes 
(M)

la Feria 31,2 8 2
la Tistica 31,2 6 1,5

•	 Construcción de 492 ml de box coulvert, desde el sitio denominado Simona Duque abscisa K19+100 
hasta el sitio denominado Urbanización INCOMAR abscisa K19+950 con una sección de 3m de 
base por 2 de altura, en concreto de 4.000 psi. 

•	
•	 Tratamiento de los meandros números 12, 13 y 14, indicados por CORNARE, según los diseños y 

cuadro anexo: 

MeandrOs
abscisa 
inicial

abscisa 
Final

lOnG inicial 
(Ml)

lOnG 
Final (Ml)

M12 K 17+100 K 17+300 200 60
M13 K 17+940 K 18+160 224 92
M14 K 18+360 K 18+540 180 59
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Tramo de la quebrada la Marinilla intervenido en 
el proyecto

Entre las actividades realizadas durante el 
segundo semestre del 2012 se enumeran:

Box coulvert de sección (3 x 2) con aletas a la 
entrada y salida, ejecutado en un 100%, (374 ML) 

•	 PUenTe la Feria: se construyó la totalidad de 
las actividades de este puente en una longitud 
de 31,2 ml, 8m de banca y 2m de andenes. 
las actividades incluyeron: demoliciones de 
puente anterior, excavaciones y llenos con 
material de préstamo, suministro e hincado de 
14 pilotes de 0.40 m de diámetro, construcción 
de  subestructura de estribos y superestructura 
para vigas longitudinales del puente, suministro 
e instalación de subbase, base , imprimación y 
carpeta asfáltica, suministro y colocación de 
andenes y bordillos, instalación de pasamanos 

vehicular por una longitud total de 73 ml y 
construcción de accesos al puente

•	 canal: se realizaron las actividades 
contractuales  comprendidas entre el Puente 
la simona duque y el Puente la ramada para 
adecuar un canal trapezoidal a lo largo del 
cauce, con cubierta del primer trapecio en colcha 
gaviones y en segundo trapecio en vetiver.

•	 Se trabajó en la adecuación e implementación 
de  tuberías de descoles 

•	 PaisaJisMO: siembra de pasto vetiver, 
engramado y siembra de árboles y armada de 
gaviones para muro vertical.

•	 Puente Tistica: Se decidió no acometer en 
este proyecto la construcción del Puente 
Tistica, por el número de predios requeridos 
para la construcción del puente Tistica (20) e 
igual número de familias que requerirían ser 
reubicadas. 

•	 convenio entre CORNARE y Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid, cuyo objeto 
es la interventoría técnica, administrativa 
y financiera a la construcción de la obras 
del proyecto “Recuperación ambiental y 
de capacidad hidráulica primera etapa de 
la quebrada la Marinilla  en zona urbana y 
desembocadura de la quebrada al rio Negro 
en el municipio de Marinilla, departamento de 
Antioquia”, por un valor de $528.508.184, con 
duración inicial de 7 meses, con fecha de inicio 
el 1 de junio de 2011, y adicionado en recurso y 
tiempo hasta el 2 de diciembre de 2012.

Dentro de las acciones tendientes a fortalecer 
la gestión social y ambiental en el municipio de 
Marinilla relacionada con las actividades para 
la minimización de las inundaciones que se 
presentan en el municipio, se suscribieron los 
siguientes convenios:

•	 convenio entre el Municipio de Marinilla y 
CORNARE,  cuyo objeto es la socialización 
del avance de recuperación de la capacidad 
hidráulica de la quebrada la Marinilla zona 
urbana del municipio, por valor de  $16.800.000, 
con aportes de CORNARE de $10.000.000 
y el Municipio de Marinilla $6.800.000, con 
4 meses de duración y fecha de inicio el 27 
de junio de 2012: En cumplimiento de los 
compromisos del municipio de Marinilla, 
se contrataron dos gestoras sociales para 
llevar a cabo el objeto del contrato, las 
cuales realizaron visitas domiciliarias a los 
propietarios de viviendas en las márgenes de 
retiro de la quebrada, asi como evaluación y 
seguimiento de compromisos pendientes con 

la comunidad intervenida por el proyecto y 
en las actas de vecindad que se han firmado 
entre el proyecto y los propietarios de predios 
y 15 censos comerciales en la Cra 34, apoyo 
al grupo de areneros en el fortalecimiento del 
grupo   

subregión Paramo:
convenio: Compensación del 50% de la deuda con 
CORNARE mediante la ejecución de un proyecto 
de educación ambiental, limpieza, aislamiento 
y revegetalización de las Quebradas la Gus, la 
aduanilla y sector del Matadero, que discurren por 
los costados de la zona urbana del municipio de 
abejorral – Antioquia, con el fin de disminuir los 
riesgos de inundaciones y avalanchas

El convenio se dio por terminado anticipadamente 
debido a que se cumplió con el 100% de las 
actividades pactadas en los estudios previos. No 
se presentaron inconvenientes para el desarrollo 
normal de obras y actividades. Las principales 
actividades que se realizaron en el convenio fueron: 
Siete talleres de capacitación en prevención de 
desastres a las comunidades asentadas en las 
zonas aledañas a las fuentes de agua La Gus y La 
Aduanilla, limpieza manual de los cauces y riberas 
de estas quebradas y la siembra de especies 
arbustivas en las riberas de estas dos quebradas.

Valor inicial del convenio: 38.500.200. Valor final 
del convenio: 38.500.200. Aporte de CORNARE en 
dinero: 34.499.700. Aporte Empresa de Servicios 
Públicos EPA: 4.000.500

Acciones para la recuperación de movimientos en 
masa y mitigación de procesos erosivos en laderas 
y protección de orillas de fuentes hídricas:

subregión aguas:
•	 convenio. Disminución del riesgo por eventos 

erosivos mediante la implementación de obras 
civiles y biológicas en la zona  urbana de san 
rafael. Ejecutado en un 100%. Se recibieron 54 
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m2 de pavimento rígido y maya 15x20, 23 m2 de 
piso en concreto, 54.5 m3 de gavión en piedra, 
447 ml de cuneta, 33.5n ml de muro de contención 
en cortina, 40 m2 recubrimiento en concreto para 
gavión, se generaron 150 empleos (jornales).

•	 convenio. Disminución del riesgo por 
deslizamiento que puede causar daño en la 
infraestructura del Colegio León XIII, y la parroquia 
La Transfiguración en el municipio de el Peñol, 
mediante la implementación de obras civiles 
y biológicas. Aporte CORNARE $60.240.000, 
Aporte Municipio $84.167.999. Valor Total 
$144.407.999, en el área urbana de el Peñol. Se 
ha ejecutado en un 70%, con actividades como 
revegetalización de taludes en 2100 M2, Cunetas 
en mortero 151 ML y un Parque infantil.

•	 convenio. En varias veredas del municipio de 
el Peñol. Ejecutado en un 22%, a través de la 
construcción de 25 ml de trinchos, Sellamiento 
de Grietas en 36 ML y Construcción de muro en 
gavión 45 M3  

•	 convenio en el área urbana y rural de Guatapé. 
Ejecutado en un 22% con la construcción de 
cunetas en mortero 100ML, filtros en  piedra 
20 ML, canales en concreto 50 ML, morteros 
para recubrimiento 40 M2, 2 cajas en concreto, 
revegetalización de suelo  600 M2, trinchos en 
guadua  20 ML, canoas en lámina  Cal 24 100 
ML, bajantes en tubería 3” 50 ML, especies 
protectoras 10 UN

•	 convenio Vereda la sonadora del municipio 
de Guatapé. Se  recibieron las siguientes 
actividades: reforestación de 1 ha protectora  con 
guadua, guayacán, pino pátula y siete cueros 
para la protección de la quebrada La Sonadora 
que surte el acueducto veredal, 45 ml de cuneta 
semicircular para proteger 3 viviendas donde 
habitan 8 personas, 30 ml de recubrimiento en 
mortero para estabilizar un lote, colocación de 
42ml de tubería para el manejo de aguas lluvias.

•	 convenio. Mantenimiento de cauces y 
orillas para la prevención de desastres 
por desbordamiento de las quebradas la 
iraca y la Viejita en la zona urbana del 
municipio de san carlos. Etapa 3. Aporte 
CORNARE: $50.200.000, aporte municipio 
$24.000.000. Valor Total $74.200.000. Se 
recibieron las siguientes actividades: 90 ml. 
de orillas de quebradas, extracción de 200 
m3 de material fino granular. El proyecto 
generó unos 350 empleos (jornales).

•	 Convenio. Prevención, recuperación y 
mantenimiento de las quebradas urbanas 
Panteón, La Occidente, La María, Santa 
Bárbara con la población asentada en la 
zona urbana del municipio de Granada. 
Valor $17.000.000, duración seis meses. 
Inicio: 13/06/2012 Final: 12/10/2012). En 
desarrollo del proyecto se ejecutaron en 

un 100% las siguientes actividades: talleres de 
sensibilización y educación en las temáticas 
de prevención  y atención de desastres, 
mantenimiento y limpieza de parques y 
quebradas y cuidado de  los recursos naturales, 
12 jornadas de rocería y limpieza de quebradas 
y 8 jornadas  mantenimiento de parques.

subregión Porce nus:
Se ejecutaron proyectos  para la Reducción 
del riesgo de desastres, en los municipios de 
Alejandría, Santo Domingo y San Roque con una 
inversión de CORNARE por valor de $245.097.749, 
asi:

•	 convenio cM- ePM . Recuperación de áreas 
degradadas por problemas erosivos en la zona 
de influencia del río bizcocho del municipio de 
alejandría. Por un valor de $56.836.573, con 
aportes de CORNARE por $37.036.573, EPM: 
$15.000.000, Municipio: $4.800.000

Se recuperaron y protegieron 8,88 Ha de suelos 
degradados, además de potenciar y promover 
el uso de especies vegetales de protección, 
contribuyendo con esto a la protección de la 
fauna, a la conservación de la flora  y a disminuir la 
contaminación por sedimentos o partículas de los 
recursos aire y agua.  Igualmente se protegieron 46 
viviendas vulnerables a amenazas por procesos 
erosivos.

•	 convenio. CORNARE-Municipio de san roque. 
Gestión y prevención de riesgo de inundación 
en la quebrada san roque. Valor: $171.061.176. 
Aportes CORNARE: $138.061.176, Municipio: 
$33.000.000

Se pretende solucionar los problemas más graves 
que afectan este tramo de la quebrada San 
Roque (3.5 km aproximadamente) tramo desde 
paraje Santa Rosita hasta el paraje Puente Negro, 
cruzando el casco urbano, como son las zonas 
erosionadas, la  sedimentación acumulada en la 

quebrada, las basuras que ha traído las crecientes, 
y la adecuación de la parte arbórea cubierta con 
sueldas y en mal estado.

•	 convenio. Proyecto participativo ambiental para 
la prevención del riesgo y manejo sostenible 
de los recursos naturales en la vereda los 
Planes del municipio de santo domingo, 
con metodología Priser. Aporte CORNARE 
$30.120.000, Aporte Municipio $3.500.000, 
J.A.C vereda Los Planes $1.996.800, Valor Total 
$35.616.800.

actividades: socialización, capacitación ambiental, 
reuniones de seguimiento, taller de evaluación, 
reforestación protectora, cuneta 72 m, dos tanques 
de almacenamiento prefabricado, muro 15m2 
,	 fundación	 14m,	 1	 caja	 de	 evacuación	 1,	 filtro	
18m, sistema septico, caracterización %dbO, 5 
legalización vertimientos , concesión de aguas, 
transporte para la supervisión y difusión ambienta.

convenio. Presupuesto participativo ambiental 
para la prevención del riesgo y manejo de los 
recursos naturales en el Hogar Juvenil Campesino, 
con metodología Priser del municipio de santo 
domingo. Aporte CORNARE $30.120.000, Aporte 
Municipio $3.500.000, Hogar Juvenil Campesino 
$1.000.000, Valor Total $34.620.000.

El proyecto incluye actividades de socializacion, 
capacitacion Ambiental, reuniones de Seguimiento, 
Talleres de evaluacion,  2 ha de reforestacion 
protectora, Cercamiento de 50 m, trinchos en 
guadua 80m, construccion de una bocatoma, 
construcción de un taque de almacenamiento 
prefabricado, tramitar 5 concesiones de agua y 
una huerta ecologica.
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subregión Valles:

•	 convenio. Estabilización de taludes a través de la construcción de gaviones en las quebradas el 
salado y la Palma del municipio de san Vicente Ferrer. Valor Inicial: $155.900.000, Aporte CORNARE 
$155.500.000, Aporte Municipio: $400.000. 

•	 Construcción de gaviones     500 m3
•	 Excavaciones varias en material común húmedo  500 m3
•	 Revestimiento de gaviones     600 m2
•	 Taller de manejo integral de residuos sólidos   1
•	 Taller de prevención y atención de desastres   1

•	 convenio. Limpieza y construcciones de 
gaviones en las fuentes hídricas afectadas por 
la ola invernal en el municipio de el retiro: rio 
Pantanillo, Quebrada la agudelo y Quebrada 
la chuscala. 

Valor Inicial:  $150.010.000, Aporte CORNARE 
$105.010.000, Aporte Municipio:  $45.000.000. 
Fecha Iniciación:  16 de junio de 2012. 
Actividades: Limpieza manual de fuentes hídricas 
 en 4000 ml, Cargue, descargue y disposición final 
de los diferentes residuos sólidos retirados de los 
cauces en 10 M3, Construcción de gaviones en 
piedra recubierto con cemento 300 Ml, Difusión y 
educación ambiental a través de 5 Talleres

•	 convenio. Manejo integral de los recursos 
naturales con presupuesto participativo para 
la prevención del riesgo con metodología 
Priser, en la vereda los Medios del municipio 
de el retiro. Aporte CORNARE $32.178.200, 
Aporte Municipio: $8.000.000, Aporte J.A.C. 
vereda Los Medios  $2.595.750. Valor Total 
$42.773.950. 

subregión bosques:

Disminución del riesgo de la población asentada 
en zonas de inundación de las quebradas 
María auxiliadora, la Tripa  y el Matadero del 
municipio de san Francisco  Antioquia  a través 
de la  limpieza,   reforestación, obras de control 
de erosión, educación ambiental, revegetalización 
con pasto vetiver,  mantenimiento de los lechos, 
riberas, quebradas urbanas y rurales. Se ejecutaron 
todas las actividades pactadas en el convenio, los 
aportes se realizaron oportunamente, las partes 
se declaran a paz y salvo y se dio por terminado 
y  liquidado el convenio. Valor total del proyecto: 
$66.776.890, el cual comprendió las siguientes 
actividades:

Limpieza manual y adecuación de canal en 
1.600 Ml, Limpieza de una obra hidráulica, 
Retiro de material hasta botadero en 5 viajes, 
Revegetalización con pasto vetiver en 2.000 M2, 
Trincho fino en guadua en 150 Ml, Construcción de 
cuneta en suelo cemento en 160Ml, Reforestación 
con guayacanes 2Ha, Reforestación con especies 
nativas 1Ha, 3 Talleres  de educación ambiental 
Taller, 1500 Plegables y Difusión Regional  
 

Cunetas en Concreto
Cunetas en Suelo Cemento 

Siembra Pasto Vetiver

Trinchos en Guadua
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subregión Páramo: 
convenio. Segunda etapa del programa para la 
prevención de desastres por la ola invernal 2012 
en cabecera municipal y centros poblados del 
municipio de sonsón, a través de la protección y 
limpieza de quebradas, sumideros, y zonas verdes 
públicas. Aporte CORNARE $78.536.332, Aporte 
Municipio $29.899.625, Valor Total $108.435.957.

MeTa: Formulación, implementación y 
seguimiento al plan institucional operativo anual 
para la respuesta a la emergencia (Fenómenos 
niño y niña). 

Se emitió circular a los municipios con 
lineamientos ambientales a implementar en 
temporada seca. Igualmente se actualizó la base 
de datos de cuerpos de bomberos de la región y su 
nivel de dotación y preparación para la respuesta 
a incendios forestales.
Se actualizó el plan de contingencia regional para 
la prevención y control de incendios forestales.

PrOYecTO: apoyo interinstitucional para la 
gestión integral  de eventos generados por 
Materiales Peligrosos (MaTPel).
MeTa:  estructuración de una red 
interinstitucional para  la atención integral de 
eventos generados por Materiales Peligrosos 
(MaTPel). 

Concertación  con el AMVA y con Corantioquia 
sobre los términos de referencia para solicitar 
a los usuarios en la presentación del Plan de 
Contingencia de Derrames, art. 35 del Decreto 
3930 de 2010. Se pretende que los términos sean 
adoptados por las cuatro autoridades ambientales 
del Departamento, de acuerdo a la firma del 
acuerdo de voluntades que hicieron los Directores 
de estas entidades.

PrOYecTO: Gestión para la actuación 
interinstitucional.

MeTa: Participación en el consejo departamental 
de Gestión del riesgo. 

El pasado 14 de diciembre se asistió a la primera 
y única sesión del Consejo Departamental de 
Gestión del Riesgo de Desastres en el 2013. El 
encuentro fue convocado por el Director del 
DAPARD con el objeto de difundir los proyectos 
y estrategias inscritas en el Plan de Desarrollo 
Departamental en materia de Gestión del Riesgo 
y mostrar a los asistentes los equipos que harán 
parte de los centros de respuesta a ubicar en el 
Departamento. 

Actuaciones conjuntas DAPARD 
Con el objeto de articular las actuaciones en materia 
de solicitudes sobre Gestión del riesgo por parte 
de la comunidad o administraciones municipales, 
CORNARE con el DAPARD adelantaron un 
protocolo de actuaciones conjuntas a fin de 
ser más eficientes y efectivos en la atención de 
eventos que pueden generar desastres.  

Acuerdo de Voluntades CORNARE-DAPARD:
El 22 de noviembre en el marco del encuentro 
Regional de Consejos Municipales de Gestión del 
Riesgo de Desastres, los directores de CORNARE 
y el DAPARD firmaron un Acuerdo de Voluntades, 
que compromete a ambas entidades a generar una 
estrategia de trabajo conjunto y coordinado para 
la aplicación de la política de gestión del riesgo 
de desastres en la jurisdicción que comparten, en 
torno a las siguientes acciones:

1. Trabajar mutuamente en el fortalecimiento 
institucional del Consejo Departamental de 
Gestión del Riesgo de Desastres y de los 
Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de 
Desastres, a través de asesoría y/o asistencia 
técnica en la gestión del riesgo de desastres, 
apoyo a la investigación para la reducción de 
la vulnerabilidad y la amenaza, apoyo a los 
municipios en la formulación de los planes 
municipales de gestión del riesgo y asistencia 
técnica y transferencia de información a los 
26 Entes Territoriales para la incorporación del 
componente de riesgos a los POT.

2. Coordinar mutuamente las gestiones 
necesarias para la creación de los sistemas 
integrales para la atención de emergencias, 
apoyar su dotación y operación técnica, logística 
y económica, acorde con las competencias de 
cada una de la entidades y según los criterios 
de priorización y distribución de recursos 
indicados por el DAPARD y definir y ejecutar 
procedimientos conjuntos para la prevención y 
atención de emergencias en el Departamento 
de Antioquia.

3. Desarrollar las actividades necesarias y 
suficientes para instrumentar y articular 
la información meteorológica de la región 
CORNARE al proyecto Torre SIATA

4. La articulación y sistematización de la 
información en gestión del riesgo de desastres 
que poseen y generan ambas entidades y la 
disposición de la misma para la consulta de la 
comunidad en general a través del portal web, 

posibilitando  el intercambio de información y 
de tecnología.

5. Generación conjunta de diagnósticos y mapas 
de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgos en los 
municipios de la jurisdicción de CORNARE

6. Acciones permanentes de educación y 
capacitación en gestión del riesgo de desastres, 
dirigidas a todos los niveles educativos y 
a todos los sectores sociales, económicos, 
institucionales y territoriales, a través de: 
Generación conjunta de la Catedra del Riesgo 
a través de la edición de volantes, plegables, 
cartillas y otros medios comunicacionales y 
la construcción de programas educativos y 
espacios pedagógicos e implementación de 
talleres periódicos de capacitación y aplicación 
de prácticas para la mitigación temprana de 
riesgos

7. Apoyar de manera coordinada, la ejecución de 
obras en zonas identificadas o afectadas con 
alto riesgo, articuladamente con los municipios, 
buscando la recuperación, el reasentamiento 
preventivo y la ejecución de acciones de 
mitigación, a través de:

MeTa: Participación consejos Municipales de 
Gestión del riesgo. 

Desde las Direcciones Regionales se viene 
participando en las reuniones convocadas del 
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres y promoviendo su conformación y 
oficialización.

PrOYecTO: educación y participación hacia la 
cultura de la prevención.

MeTa: ejecución de sesenta (60) talleres teórico 
prácticos para la mitigación temprana del riesgo. 
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Mediante un esfuerzo conjunto 
CORNARE-EPM-SENA, se dió inicio 
al proyecto de Mejoramiento de la 
sostenibilidad ambiental en las veredas 
de mayor densidad de ocupación en la 
zona de influencia del embalse Peñol-
Guatapé, mediante procesos formativos 
y de educación ambiental. 
Este proceso formativo incluye la 
capacitación a miembros de las 
juntas de acción comunal y/o juntas 
administradoras de acueducto de 
las veredas de la zona de estudio 
en busca de la sostenibilidad  de los 
sistemas de saneamiento básico 
domiciliario específicamente en 
mantenimiento preventivo y correctivo 
de pozos sépticos, fontanería básica 
y construcciones civiles asociadas al 
saneamiento ambiental (trampa de 
grasas, tanques sépticos, entre otros) 
y en temas de manejo integrado de 
unidades productivas, específicamente 
reforestación con especies 
ornamentales y frutales y el tratamiento 
de focos erosivos.

Para el componente de focos erosivos 
se realizaran talleres teórico prácticos 
de prácticas de mitigación temprana 
de riesgos y se pretende impactar 
una población total de 1160 personas 
entre población infantil y adulta con 
1080 participantes en actividades de 
sensibilización y 80 participantes en 
actividades de capacitación. 

MeTa: Formación para 26 consejos 
municipales de gestión del riesgo en el 
fortalecimiento de su desempeño. 

Primer Encuentro Regional de Consejos Municipales de 
Gestión del Riesgo

En desarrollo de una iniciativa sin antecedentes dentro 
del joven Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, y bajo 
una alianza estratégica entre CORNARE, PNUD, DAPARD 
y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 
el 22 de Noviembre se llevó a cabo el primer encuentro de 
Consejos Municipales de Gestión del Riesgo en el cual las 
instituciones nacionales, departamentales y regionales, los 
26 municipios del Oriente y las asociaciones de Municipios 
se comprometieron con los consejos de Gestión el riesgo.

El evento que tuvo lugar en el Recinto Quirama del Municipio 
de El Carmen, fue liderado por el Director CORNARE,  ; el 
Subdirector de Conocimiento de la UNGRD, Alexander 
Martínez; la directora de Gestión del Riesgo PNUD-
COLOMBIA, Clara Inés Álvarez y el  Director del DAPARD, 
César Hernández, quienes expusieron los respectivos 
planes y proyectos del cuatrienio desde las respectivas 
entidades y su articulación con los Consejos Municipales 
de Gestión del Riesgo.

También CORNARE presentó los resultados de la 
zonificación de riesgos para movimiento en masa, 
inundaciones y avenidas torrenciales, la actualización del 
mapa de riesgos por incendios forestales, el documento y 
mapa de amenaza sísmica en el Oriente y socializó además 
los accesos y consultas al Módulo de riesgos del Geoportal 
Corporativo.

En el evento también se desarrollaron tres 
ejes temáticos mediante mesas de trabajo: 
Conocimiento, Mitigación-Reducción del Riesgo 
y Atención-Recuperación de Desastres, las cuales 
generaron las conclusiones y compromisos del 
evento.

PrOYecTO: Prevención y control de incendios 
forestales.

MeTa: actualización mapa de riesgos regional por 
incendios forestales. 

Se realizó la actualización del mapa de riesgos 
por incendios forestales y se incorporó al plan de 
contingencias regional para la prevención y control 
de incendios forestales. El mapa se socializó a 
todos los municipios en el encuentro regional de 
CMGRD y copia del mismo se suministró en el 
mismo encuentro en formato Posters, que además 
contiene los demás mapas de riesgo elaborados 
para la jurisdicción.

2º. Curso de capacitación en CBF (CURSO 
BOMBERO FORESTAL)

Preparándose para los efectos del verano, 
Cornare capacitó los cuerpos de bomberos de 
los 26 municipios de la jurisdicción en “Cursos 
de Bombero Forestal”, CBF, en los que han 
participado además de integrantes de los cuerpos 
de bomberos, representantes de la policía nacional, 
base aérea y funcionarios de instituciones que 
tienen que ver con el tema. 

Este entrenamiento con metodología OFDA 
permite tener adiestramiento en atención de 
incendios forestales, principales efectos y riesgos 
de los incendios forestales, utilización de las 
herramientas propias cuando se presentan 
estos eventos, barreras corta fuegos, protección 
personal, orientación en el terreno, construcción 
de la línea de defensa, cómo controlar un incendio 
forestal y finaliza con una práctica de campo con 
una representación real de la situación.  
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linea esTraTeGica 4. 

PrOdUcción, cOMercialiZación Y cOnsUMO sOsTenible.

linea esTraTeGica 4. 

PrOdUcción, cOMercialiZación Y cOnsUMO sOsTenible.

PROGRAMAS %
PROGRAMA 1: GESTIÓN PRODUCTIVA SOSTENIBLE 100
PROGRAMA 2: ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 100
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lÍnea esTraTÉGica n° 4

PrOdUcción, cOMercialiZación Y cOnsUMO sOsTenible.

PrOGraMa: GesTión 
PrOdUcTiVa sOsTenible

PrOYecTO: Gestión productiva sostenible en el 
sector primario de la economía.

MeTa: Firma de dos (2) nuevos acuerdos de 
eficiencia	 ambiental	 con	 dos	 (2)	 actividades	
productivas de la región (aguacate, fruta pequeña).

Se suscribió Acuerdo de Eficiencia Ambiental 
con los principales gremios de productores de 
aguacate, entre ellos: la Asociación Agropecuaria 
HASS del municipio de San Vicente Ferrer; la 
Asociación de Productores de Aguacate de El 
Retiro (APROARE SAT); Asociación de Productores 
Agropecuarios de El Santuario (ASOPRAS) y la 
Asociación de Productores de Aguacates del 
Oriente   (PROHASS) del Municipio  El Peñol. 
El Acuerdo tiene una vigencia de tres años. 

Con la ejecución de este Acuerdo se propenderá 
por el ordenamiento ambiental de los predios 
asociados a los gremios más representativos de 
productores de aguacate de la región, construyendo 
conjuntamente las bases técnicas, metodológicas, 
ambientales y normativas aplicables al sector,  
conduciéndolos a ser más competitivos,  ambiental 
y socialmente responsables. 

MeTa: Fortalecimiento de la gestión ambiental 
y tecnológica del tecnoparque los Olivos (5 
procesos de fortalecimiento: investigación 
aplicada, prácticas y formación, feria de semillas, 
giras,  encuentros de granjeros y de etnobotánica).    

En el Tecnoparque Los Olivos se adelantaron los 
siguientes proyectos de Investigación aplicada:

1. Evaluación de la aplicación de Bioinsumos, en 
la productividad  de la papa, variedad  Blanca 
Holandesa, en el Tecnoparque Los Olivos.

2. Evaluación del manejo agronómico del 
cultivo del tomatillo physalis ixocarpa”, en el 
Tecnoparque Los Olivos.

3. Evaluación de diferentes tutorados en el 
cultivo de Tomatillo physalis ixocarpa”, en el 
Tecnoparque Los Olivos.

4. Establecimiento de una parcela con especies 
forrajeras para la evaluación de la producción y 
elaboración de concentrados alternativos.

5. Investigación sobre el desarrollo fisiológico y 
productividad del ají jalapeño en condiciones 
de invernadero cubierto con saran.

6. Investigación sobre la adaptación del cultivo 
de aji jalapeño a campo abierto con acolchado 
plástico.

7. Investigación sobre el manejo y productividad 
del cultivo de ají jalapeño, en condiciones de 
invernadero.

8. Establecimiento de una parcela de maíz capio 
con fines de evaluación de su productividad y 
conservación de recurso genético.

9. Establecimiento de una parcela de cultivo 
asociado de fríjol Rochela y Maíz Capio.

10. Evaluación de diferentes sustratos para la 
germinación de tomatillo y ají jalapeño.

MeTa: Gestión para la disminución de 
contaminación del suelo por actividades 
agropecuarias en municipios ribereños cuenca 
del Magdalena a través de tres (3) proyectos de 
uso sostenible del suelo (Plan de Manejo cuenca 
del Magdalena. acuerdo de Prosperidad n° 64 de 
marzo 3 de 2012).
 
Estos proyectos están: uno (1) para el 2013, uno (1) 
para el 2014 y otro para el 2015
 
MeTa:  aplicación de buenas prácticas ambientales 
en 3 procesos productivos para la disminución del 
impacto por el uso y manejo de plaguicidas.

Asesoría y acompañamiento técnico /logístico 
para la elaboración de dos  diagnósticos sobre uso 
y manejo de plaguicidas en zonas de influencia 
de las microcuencas de las quebradas La Palma 
(abastece el acueducto urbano del Municipio de 
San Vicente Ferrer) y la Aldana, que abastece 
el acueducto multiveredal (5 veredas de los 
Municipios de Marinilla, Carmen de Viboral y El 
Santuario).

Estas microcuencas están impactadas por 
actividades agropecuarias establecidas en sus 
zonas de influencia.
 
Se dio apoyo en la ejecución de eventos de 
capacitación programados en el Convenio SENA 
– Cámara Procultivos de la ANDI, así:

Evento de capacitación dirigido a expendedores 
de insumos agrícolas.
Temas desarrollados: Marco legal, Generalidades 
sobre Plaguicidas, Formulaciones, Etiquetas, 
Toxicología, Riesgo, Almacenamiento y Transporte.
Participantes: Expendedores de los Municipios 
de El Carmen de Viboral, El Santuario, Rionegro, 
Marinilla, San Vicente Ferrer y Guarne.

evento: Formación en Manejo responsable de 
Plaguicidas para la producción agrícola.
Dirigido a productores agrícolas del Oriente 
Cercano.

evento: capacitación sobre Toxicología de los 
Plaguicidas.
Dirigido a: Médicos, enfermeras, promotores de 
salud, EPS.

Desarrollo jornada de capacitación dirigida a 
expendedores de insumos agropecuarios de 
los municipios de La Ceja, La Unión y El Retiro, 
el evento se llevó a cabo el 7 de diciembre en el 
municipio de La Ceja. Se contó con el apoyo de 
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
de Antioquia, CRP , Cornare, ICA y  Corporación 
Campo Limpio. 

Se llevó a cabo asesoría solicitada por la Secretaría 
de Agricultura del municipio de Abejorral,  
respecto a la legislación aplicable a Expendios 
de insumos agropecuarios, uso y manejo de 
herbicidas hormonales; y gestión requerida para 
la constitución – operación de un Comité Local 
de Plaguicidas. Estos procesos productivos están: 
uno (1) para el 2013, uno (1) para el 2014 y otro para 
el 2015
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MeTa: Gestión para la disminución de 
contaminación del suelo por implementación 
de ensayos de residualidad de plaguicidas 
en productos frescos para 15 compuestos 
organofosforados en el laboratorio de servicios 
ambientales de cOrnare.

La ejecución de estos se tienen programados 
para los años 2013, 2014 y 2015

MeTa:  seguimiento y fortalecimiento a seis 
(6)	convenios	de	PML	y	acuerdos	de	eficiencia	
ambiental	 (aves,	 cerdos,	 leche,	 fique,	 papa	 y	
hortalizas).

Se finaliza el convenio de Cooperación 301 – 
2010  “Implementación de acuaponía como 
mejoramiento de la calidad del agua vertida 
de estanques de producción de trucha arco 
iris en el Oriente Antioqueño, mediante un 
proyecto demostrativo.

Este convenio se realizó por un valor de $ 
69`014.674.

Localizado en el municipio de El Retiro, Vereda 
Don Diego.

este proyecto arrojo como resultados:
Mejora en la calidad del agua con el uso de 
este tipo de sistemas (acuaponia), siendo 
mejores los resultados con el sustrato de 
piedra pómez que con el icopor.
Algunas variedades de hortalizas, como el 
Tomate Calima, Eneldo, Orégano, Salvia y 
Mejorana no son aptas para este tipo de 
siembra. Sin embargo otras especies como 
la lechuga y el cilantro, tienen muy buen 
desempeño, logran sobrevivir y aumentar su 
peso.

Se concluye igualmente:

PrOYecTO:  Gestión productiva sostenible en los 
sectores secundario y terciario de la economía.

MeTa: renovación de tres (3) convenios de producción 
más limpia con los sectores productivos de la región 
(Flores, aves, industrias)

cOnVeniO de PrOdUcciOn MÁs liMPia cOn el 
secTOr FlOricUlTOr.

Participación en el XI Simposio de la Floricultora 
realizado los días 5, 6 y 7 de Septiembre; en este 
mismo espacio el día 7 de Septiembre se firmó el 
convenio de Producción y Consumo sostenible entre 
Cornare y el sector floricultor del Oriente Antioqueño, 
el cual tendrá una duración de 5 años, en este 
convenio  se cuenta con 43 fincas.

cOnVeniO de PrOdUcciOn MÁs liMPia cOn el 
secTOr indUsTrial

El 24 de Octubre se firmó el acuerdo de eficiencia 
ambiental para una producción  y consumo sostenible 
entre Cornare y el sector industrial del Oriente 
Antioqueño,    en la Fundación Autónoma de la SALLE 
CASA, DE ENCUENTROS  al evento asistieron 59 
personas del sector industrial del Oriente Antioqueño. 
40 empresas firmaron el acuerdo, en el cual se logró 
incremento de 14 empresas.

MeTa: seguimiento y fortalecimiento a seis (6) convenios de producción más limpia y acuerdos de 
eficiencia	ambiental	(estaciones	de	servicio	combustible,	transporte,	CIT,	Sumicol,	industrias,	PYMES).

acUerdO de eFiciencia aMbienTal sUMicOl s.a Y lOceria cOlOMbiana s.a.

 CORNARE firmó el acuerdo de eficiencia ambiental  con SUMICOL S.A Y LOCERIA COLOMBIANA S.A, 
cuyo objetivo principal es “Aunar voluntades y esfuerzos entre el sector público y privado, con criterios 
de autogestión ambiental, encaminadas a apoyar y promover la puesta en marcha de un sistema de 
gestión integral en Producción Más Limpia con Responsabilidad Social y Ambiental, en las empresas 
Minera SUMICOL S.A. y LOCERÍA COLOMBIANA S.A.”

En este acuerdo se consagraron los siguientes compromisos, entre los que se destacan la actualización 
y aprobación de los planes de manejo ambiental para los tres frentes de explotación minera (Concesión 
Mina 766-Rionegro, Concesión Mina 11399-La Unión, Concesión Mina 4405-Sonsón). El siguiente es el 
informe de avance.

Compromiso MINAS Inicial
2011

Avance 2012

Matriz de normas 
aplicables al objeto de la 
empresa.

Concesión Mina 766 
Locería Colombiana S. 
A. Rionegro 

86%Cumplimiento 
legal

93%Cumplimiento legal

Concesión Mina 11399 
Sumicol S.A. La Unión

84%Cumplimiento 
legal

92%Cumplimiento legal

Concesión Mina 4405 
Sumicol S.A. Sonson

64%Cumplimiento 
legal

76%Cumplimiento legal

Valoración impactos  y 
aspectos  ambientales. 

Concesión 766 
-Rionegro, Concesión 
11399 - La Unión, 
Concesión  4405 –
Sonson.

Matriz Realizada Matriz Actualizada

Definición de las 
acciones correctivas, 
preventivas y de mejora 
necesarias para la 
eliminación, disminución 
y corrección de los 
impactos ambientales 
identificados.

Concesión 766 
-Rionegro, Concesión 
11399 - La Unión, 
Concesión  4405 –
Sonson.

Estudio de declaración 
de efectos ambiental 
(EDEA)

Plan de manejo Ambiental 
actualizado y aprobado por 
Cornare

Proyecto de ornato  
zonas verdes de la 
empresa.

Concesión Mina 766 
Locería Colombiana S. 
A. Rionegro 

3200 m2 en 
regeneración

6400m2 en regeneración 

Concesión Mina 11399 
Sumicol S.A. La Unión

-0- -0-

Concesión Mina 4405 
Sumicol S.A. Sonson

-0- 30 m2 en regeneración
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Educación ambiental: 
realización de LUPs  
(Lecciones de Un Punto)

Concesión Mina 766 
Locería Colombiana S. 
A. Rionegro 

20 LUPs 25 LUPs

Concesión Mina 11399 
Sumicol S.A. La Unión

20 LUPs 25 LUPs

Concesión Mina 4405 
Sumicol S.A. Sonson

10 LUPs 20 LUPs

Uso eficiente y racional 
de la energía, los 
combustibles y aceites. 

Concesión 766 
-Rionegro, Concesión 
11399 - La Unión, 
Concesión  4405 –
Sonson

100% ejecución plan 
de mantenimiento

100% ejecución plan de 
mantenimiento

Avance Respel Concesión Mina 766 
Locería Colombiana S. 
A. Rionegro 

110 Kg/m 102 Kg/m

Concesión Mina 11399 
Sumicol S.A. La Unión

205 Kg/m 186 Kg/m

Concesión Mina 4405 
Sumicol S.A. Sonson

193 Kg/m 176 Kg/m

Gestión integral de los 
residuos sólidos. Concesión Mina 11399 

Sumicol S.A. La Unión,
Planta

Programa de donación 
de material reciclable 
para el sostenimiento 
de la fundación 
UNICEF, Municipio de 
la Unión: 923kg.

Programa de donación de 
material reciclable para el 
sostenimiento de la fundación 
UNICEF y para el programa 
recuperando sueños de la 
vereda Buenavista, Municipio 
de la Unión: 1106kg. 

Desarrollar estrategias 
para el mejoramiento 
de la calidad de vida de 
empleados, contratistas, 
clientes internos y 
externos a la empresa

Plan de mejoramiento 
de clima laboral, para 
todas y cada una de 
las minas.

Dialogo de materialidad 
realizado en el Municipio de la 
Unión.

Plan de seguimiento 
y mejoramiento de los 
contratistas por medio del 
programa RUC (Registro único 
de Contratos) con el Consejo 
Colombiano de Seguridad.

•	 Participación en el comité operativo en donde se hace  seguimiento al acuerdo.
•	 Se participa en el proyecto de modelo de dispersión para la región Calderas empresas aledaña a la 

Autopista Medellín – Bogotá, liderado por Cornare.
•	 Se hizo recorrido por la quebrada la Batea del Municipio de Sonsón, con representantes de la Junta 

de Acción Comunal, funcionarios de Sumicol y Cornare, para establecer acciones conjuntas en la 
legalización de la concesión de agua, de donde la empresa Sumicol hace captación.

cOnVeniO cOn el secTOr indUsTrial.

•	 Participación  en la rueda de negocios de 
tecnologías más limpias y productos más 
sostenibles, con el sector industrial.

•	 Se avanza en la elaboración de indicadores 
con el sector.

Emisiones	atmosféricas	por	fuentes	fijas
Se tienen varios convenios de reconversión 
tecnológica  con empresas de afiliadas al Centro 
Empresarial de Oriente “CEO” y participación de 
empresas participantes del programa PROGRESA.
Se evaluó información allegada por el usuario 
las cuales se detallan a continuación los tipos de 
información presentada:

•	 determinación de altura de chimenea. Tres (3) 
de las empresas, presentó reportes del avance 
en el cálculo de altura de chimenea. 

•	 consumo de combustible. cinco (5) de las 
empresas, presentó reporte de consumo de 
combustible correspondientes a  los años 2011 
y parte del 2012.

•	 informe previo de emisiones atmosféricas. Se 
evaluaron veinticinco (25) informes allegados a 
la Corporación de  acuerdo a los lineamientos 

de la resolución 909  de 2008 y el protocolo 
de fuentes fijas.

•	 avance en el cronograma de actividades 
de los diferentes convenios y programas 
de reconversión tecnológica suscritos y 
aprobados por la corporación. Siete (7) 
reportes de avances fueron presentados a la 
Corporación, los cuales fueron evaluados y 
aprobados y algunos de ellos fue necesario 
hacerles requerimientos.  

•	 resultados de las evaluaciones de emisiones 
atmosféricas. Se evaluaron treinta (30) 
reportes de emisiones atmosféricas de 
acuerdo a los a los lineamientos de precitado 
protocolo y los términos de referencia de la 
Corporación. 

•	 Medición de calidad del aire. Durante el 
periodo en mención se presentaron tres (3) 
informe de este ítem. 

•	 Plan de contingencia. toda fuente de emisión 
que cuente con un sistema de control 
de emisiones, debe elaborar y enviar a la 
autoridad ambiental competente para su 
aprobación el Plan de Contingencia del 
Sistema de Control. Se presentaron tres (3) 
planes y fueron aprobados.
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cOnVeniO de PrOdUcciOn MÁs liMPia cOn 
el secTOr FlOricUlTOr.

•	 Evaluó información presentada por 7 cultivos 
con sus respectivos informes técnicos. (avances 
de plan quinquenal y caracterizaciones).

•	 Dando cumplimiento a los compromisos 
establecidos en el convenio, se realizó una 
jornada de capacitación el 10 de octubre de 
2012, en donde se contó con la participación 
de representantes de 22 cultivos los temas 
tratados fueron:

•	 Ley 1333 de 2009 Régimen sancionatorio 
ambiental.

•	 Manejo integral de residuos, características y 
peligrosidad de los mismos.

•	 Diligenciamiento del registro de generadores 
de residuos peligrosos.

•	 Se firmó convenio con el Fondo de Gestión 
Ambiental (FOGA) cuyo objeto fue: 
fortalecimiento y desarrollo  de las actividades 
contempladas en el convenio  de producción 
y el consumo sostenible firmado el día 7 de 
septiembre de 2012 entre  Cornare y el sector 
floricultor del oriente antioqueño, con un valor 
de $$14.120.000, de los cuales el FOGA aportó 
$1.400.000 y Cornare $12.720.000. Las 
actividades realizadas fueron:

dos (2) jornadas de capacitación en los siguientes 
temas:
Socialización de la Resolución 1632 del 2012, Una 
nueva Metodología adicional para el cálculo de 
la altura de chimeneas, esta actividad se realizó 
el 22 de noviembre de 2012,  en el Auditorio de 
Asocolflores con una asistencia de 17 personas 
en representación de 13 cultivos de flores con 
calderas los cuales hacen parte del Convenio  de 
reconversión  a tecnologías limpias que se tiene 
firmado con Cornare, por el termino de 8 años. 

Capacitación sobre Uso Eficiente y Ahorro del 

Agua  y cálculo de la tasa por uso, la cual se hizo  
el 6 de  diciembre  en el Auditorio de Cornare, 
se contó con la participación de 25  personas 
pertenecientes a cultivos de flores. 

entrega de material didáctico del convenio de 
producción y el consumo sostenible  entre cornare 
y	el	sector	floricultor	del	Oriente	Antioqueño.

Se hizo la publicación  de 250 cartillas del 
Convenio de Producción y el Consumo Sostenible 
entre Cornare y el Sector Floricultor del Oriente 
Antioqueño  las cuales fueron entregadas a los 
cultivos adheridos al convenio,  en el evento 
Cornare  Más cerca con el Sector Floricultor 
realizado el 12 de diciembre de 2012. 

realización de evento cornare más cerca con el 
sector	floricultor	del	Oriente	Antioqueño	y	firma	de	
convenio con cultivos adheridos.

El  12 de diciembre de 2012 en el Recinto Quirama, 
se realizó la respectiva socialización  del Convenio 
de Producción y Consumos Sostenibles  con los 
cultivos adherentes y posibles adheridos, además  
se llevo a cabo el evento  Cornare Siempre Mas 
Cerca con el Sector Floricultor con una asistencia 
de 70 cultivos de flores asentados en el Oriente 
Antioqueño.  Evento en el cual  se trabajaron  
temas como:  
•	 Socialización de los  alcances y compromisos 

del acuerdo de  Eficiencia Ambiental entre 
Cornare y el Sector Floricultor. 

•	 Normatividad Ambiental, Competencias 
y Obligaciones de los Floricultivos y de 
CORNARE.

•	 Breve recuento de los Acuerdos 250, 251, 265, 
y cómo “afectan” los floricultivos 

•	 Conferencia “Huella de Carbono para flores un 
nuevo reto para el mercado” 

Además se contó con varios  stands informativos 
con el fin de atender la trazabilidad de quejas,  
atención de inquietudes  y el  Geoportal, la oficina 

Jurídica de Cornare asesoró e informó sobre el 
estado  de trámites pendientes ante la Corporación; 
15 cultivos realizaron consultas sobre el estado de 
los trámites y requisitos para tramitar permisos ante 
la Corporación, 5 cultivos firmaron acta de intención 
para pertenecer al acuerdo de eficiencia con el sector 
floricultor.   

Emisiones	atmosféricas	por	fuentes	fijas
Actividades desarrolladas durante en el grupo PML 
con los proyectos y actividades adheridos a los 
Convenios de PML y participantes del programa 
PROGRESA.

La Resolución N° 909 de 2008 del MAVDT “Por 
la cual se establecen las normas y estándares de 
emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera 
por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones”. En 
la precitada norma se establecen unas obligaciones 
para todos los proyectos y actividades industriales, 
comerciales y de servicios que realicen descargas de 
gases a la atmósfera. Anexo a la citada norma, está 
el Protocolo para el control de la Contaminación por 
fuentes fijas versión 2.0,

Se tiene firmado el Convenio de Reconversión 
Tecnológica  N° 17 de 15/07/2010 por un término de  
ocho (8) años, para el cumplimiento de la Resolución 
N° 909 de 2008.
Se evaluó información allegada por el usuario de 
la cual, se detallan a continuación los tipos de 
información presentada:

•	 determinación de altura de chimenea. no se 
presentó reportes de avance en el cálculo de 
altura de chimenea.

•	 consumo de combustible. es deber de los proyectos 
que poseen equipos de combustión externa y/o 
hornos industriales y emiten descargas de gases 
al ambiente, reportar a la autoridad ambiental el 
consumo mensual de combustible (sólido, líquido 
o gaseoso) en unidades de masa (o volumen) 
por	unidad	de	tiempo.	Dos	(2)	de	los	floricultivos,	
presentaron reportes de consumo de combustible 
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correspondientes a  los años 2010, 2011 y parte del 
2012.

•	 informe previo de emisiones atmosféricas. De 
acuerdo al numeral 2.1 del capítulo 2 del protocolo 
de fuentes fijas, la actividad objeto de control debe 
presentar ante la Autoridad ambiental competente, 
un informe previo a la realización de la evaluación 
de emisiones atmosféricas. Cuatro (4)  reportes 
evaluados 

•	 avance en el cronograma de actividades del convenio 
n° 17. Dos (2) reportes de avances en el desarrollo 
del Convenio fueron presentados a la Corporación, 
los cuales fueron evaluados y aprobados.

•	 resultados de las evaluaciones de emisiones 
atmosféricas. El numeral 2.2, capítulo 2 del protocolo 
de fuentes fijas establece que se debe radicar ante la 
Autoridad ambiental competente un reporte con los 
resultados de los estudios de emisiones llevados a 
cabo en la actividad objeto de control.  En el periodo 
anteriormente citado, se presentaron cuatro (4) 
informes finales de emisiones.

•	 Plan de contingencia. toda fuente de emisión que 
cuente con un sistema de control de emisiones, debe 
elaborar y enviar a la autoridad ambiental competente 
para su aprobación el Plan de Contingencia del 
Sistema de Control. No se presentaron planes.

Se realizaron tres (3) visitas de control  y seguimiento a 
los floricultivos en el periodo Septiembre a Octubre 20  
de 2012.

MeTa: Gestión para la legalización,  formalización y 
adhesión de
 empresas a los convenios y acuerdos de eficiencia.

•	 Se realizó reunión de acercamiento con el director de 
proyectos del grupo GEFFA (Grupo de exportadores 
de flores y floricultores asociados), en donde se le 
explica la función de Cornare y los compromisos 
que se adquieren al estar inscritos en un convenio 
de Producción más limpia.

•	 En el acuerdo  con el sector industrial firmaron 14 
empresas más, para un total de 40 empresas en el 
acuerdo.

MeTa:  Firma de nuevos convenios de 
producción más limpia con dos (2) actividades 
productivas de la región (centrales integradas 
de transporte y PYMes).

Se realizo la firma del acuerdo de eficiencia 
ambiental entre CORNARE, La Central 
Integradora de Transporte de La Ceja S.A. 
– CIT,  Comité Sectorial  de Transporte de 
La ANDI, la policía Nacional – Seccional 
de Tránsito y Transporte de Antioquia, y 24 
empresas de Transporte y Comerciantes 
adscritos a la central Integradora, acuerdo 
firmado el día 15 de noviembre en las 
instalaciones de Comfama club de La Ceja.

MeTa: seguimiento y fortalecimiento a seis 
(6) convenios de producción más limpia y 
acuerdos	de	eficiencia	ambiental	(estaciones	
de servicio combustible, transporte, ciT, 
sumicol, industrias, PYMes).

estaciones de servicio combustible: se 
realizó el diagnóstico estaciones de servicio 
del oriente antioqueño agremiadas a 
FendiPeTrOleO, cuyo objeto fue realizar 
el diagnóstico a 27 estaciones de  servicio 
del	 Oriente	 Antioqueño,	 con	 el	 fin	 de	 dar	

cumplimiento	 al	 convenio	 firmado	 entre	 Cornare	
y	 Fendi	 petróleo,	 en	 cuanto	 a:	 identificación,	
evaluación y validación de los impactos ambientales 
generados por las diferentes actividades 
desarrolladas en las estaciones de servicios, este 
diagnóstico fue realizado por personal de cornare 
que se encontraba estudiando la Tecnología de 
Manejo de Gestión ambiental del “sena”.

Como principales conclusiones se encontró: 
El recurso agua es el más impactado con la 
actividad de las EDS, contaminación proveniente 
principalmente del lavados de las islas, de los 
vehículos y del cambio de aceite.  Para mitigar este 
impacto, el 100% de las EDS visitadas cuentan con  
sistemas de pre tratamiento.

Es importante que todas las estaciones de servicio 
tengan lechos de secado de lodos provenientes 
del sistema de tratamiento de aguas residuales, 
con esta practica se mitiga la contaminación del 
suelo, y se disminuye el peso de los lodos, lo que 
se refleja en disminución de costos.

empresas transportadoras del Oriente antioqueño: 
se realizó el diagnóstico ambiental a las empresas 
agremiadas a aseTrOa, cuyo objeto es realizar el 
diagnóstico a 22 empresas del sector Transporte, 

con	el	fin	de	dar	cumplimiento	al	convenio	firmado	
entre cornare, aseTrOa y la dirección de Tránsito 
y Transporte seccional antioquia, en cuanto a 
la	 identificación,	 evaluación	 y	 validación	 de	 los	
impactos ambientales generados por las diferentes 
actividades desarrolladas en las empresas de 
Transporte.
este diagnóstico fue realizado por personal 
de Cornare que se encontraba estudiando la 
Tecnología de Manejo de Gestión Ambiental del 
“SENA”.

Como principales conclusiones se encontró: 

•	 El mayor impacto ambiental generado por 
las empresas visitadas tiene relación con el 
manejo de los residuos sólidos, en la mayoría 
de las empresas transportadoras se presentan 
falencias en el almacenamiento, separación y 
disposición final de los mismos. 

•	 Según lo evidenciado, las empresas 
transportadoras no requieren inscribirse como 
generador de residuos o desechos peligrosos 
“RESPEL”, ya que no generan 10 o más de 10 
kg/mes, acorde con el Decreto 4741 de 2005 y 
la Resolución 1362 de 2007.

•	 Se debe implementar campañas sobre la 
gestión ambiental y seguridad industrial por 
parte de las empresas transportadoras, a todos 
sus empleados inclusive a los conductores de 
los vehículos. 

•	 Sensibilizar a los conductores para que 
implementen en sus vehículos la recolección 
de las basuras o puntos ecológicos dentro de 
los mismos, y ellos a su vez hagan una buena 
disposición después de cada viaje. 

MeTa:  desarrollo de una agenda con los sectores 
productivos para la reducción de los consumos 
de agua, energía y cO2 

 como aporte a la política 
nacional de producción y consumo sostenible.
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Se elaboró la ficha técnica donde se recolectan los 
datos que sirven como línea base y desarrollar la 
agenda con los diferentes sectores productivos.

MeTa: Gestión para la legalización,  formalización y 
adhesión de empresas a los convenios y acuerdos 
de	eficiencia.

La ejecución de estos se tienen programados para 
los años 2013, 2014 y 2015

PrOYecTO: Medición del impacto social y 
ambiental de los sectores industrial y agropecuario. 
indicadores Global reporting initiative (Gri).

MeTa: implementación de dos (2) herramientas 
para la medición de los impactos sociales 
y ambientales de los sectores industrial y 
agropecuario. (indicadores Gri).

Se realizó la memoria de sostenibilidad, la cual 
comprende la medición, divulgación y rendición 
de cuentas frente a grupos de interés internos 
y externos en relación  con el desempeño de 
la organización con respecto a los objetivos e 
indicadores del desarrollo sostenible (Económico, 
ambiental y social), entre los objetivos de la 
memoria de sostenibilidad se tiene:
 
•	 Articulación del informe de sostenibilidad con 

el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 
•	 Definir el nivel de aplicación (A, B y C) y en qué 

medida se han incorporado los contenidos de 
las Guías GRI en la elaboración de la memoria 
de sostenibilidad. 

•	 Establecer metodología soporte que sirva de 
base para los posteriores informes de gestión 
bajo la estructura de informe de sostenibilidad 
para su publicación anual. 

•	 Registrar el informe de sostenibilidad en la 
organización Global Reporting Initiative GRI y 
registro del pacto mundial. 

 

 Con la elaboración del informe de sostenibilidad 
CORNARE responde de manera concreta a 
las exigencias de rendición de cuentas y de 
transparencia. Una vez el proceso de elaboración 
de la memoria se ha integrado en los sistemas de 
gestión cuyo objetivo es la mejora permanente, el 
valor se multiplica. El proceso se convierte en una 
herramienta que ayuda a toda la organización a 
ser más eficiente, más centrada en sus objetivos, 
más sostenible.
 
Para CORNARE hacer público su desempeño, 
tiene una marcada repercusión en la organización 
interna, se mejora la transparencia y los cambios 
se producen con mayor rapidez, existe una presión 
clara para emprender acciones que mejoren las 
cifras de los reportes, se mejora la confianza y 
dialogo con los grupos de interés, se demuestra el 
compromiso ético y transparencia en el desarrollo 
de las actividades, conocimiento de si misma, 
herramienta de auto-evaluación y de identificación 
de debilidades y fortalezas. 
 
PrOYecTO: Fortalecimiento de alianzas 
estratégicas para la promoción de la política de 
producción sostenible y consumo responsable.

MeTa: implementación de tres (3) campañas de 
sensibilización y educación al consumidor para 
incidir en sus hábitos de consumo insostenibles.

La ejecución de estos se tienen programados para 
los años 2013, 2014 y 2015

MeTa: diseño e implementación de tres (3) 
espacios para  la promoción y fomento de 
producción responsable en las perspectivas de los 
tratados de libre comercio.

Se  realizó la Socialización   y se avanza en el 
trabajo  con grupos de interés como Secretarias de 
agricultura, la cadena de aguacate, aromáticas y 
ONGS,  del proyecto “Establecer Participativamente 
Protocolos de Preparación y Acción de Orden 
Ambiental en el Marco de La Puesta en Marcha 
de Diferentes Tratados de Libre Comercio, en el 
Territorio del Oriente Antioqueño”. Convenio que 
se ejecuta con la Universidad EAFIT

MeTa: desarrollar una agenda de capacitación 
e implementación  de buenas prácticas en dos 
(2) productos en la cadena productiva del sector 
primario de la economía (bPa).

Se participó en el proceso de capacitación para 
la implementación y certificación en BPA, bajo la 
norma 4174 de 2009, del ICA, en cuatro predios 
pertenecientes a socios de Asopras (Asociación 
de productores agropecuarios del Municipio El 
Santuario – Antioquia). 

Cornare desarrolla el componente ambiental 
aplicable en procesos de certificación en BPA.
Los predios se especializan en la producción de 
hortalizas y aguacate.
Se realizó labor de reconocimiento de campo de 
las experiencias desarrolladas. 

Se participa en la formulación de proyectos para 
el fortalecimiento de procesos de certificación 
en BPA, con productores de hortalizas, liderado 
por la cadena de hortalizas del Departamento de 
Antioquia. 

MeTa: apoyo a la formulación y ejecución de cinco 
(5)  proyectos ecoturísticos.

La ejecución de estos se tienen programados para 
los años 2013, 2014 y 2015

PrOYecTO: reconocimiento y estimulo a la 
gestión ambiental y social de las empresas de la 
región.
MeTa: ejecución de dos versiones de programa 
de liderazgo ambiental de la empresa sostenible 
“PrOGresa”.

A través de los diferentes comités de los convenios 
de producción limpia se ha estado realizando la 
motivación para que las empresas participen en el 
programa de Liderazgo Ambiental de la Empresa 
Sostenible “PROGRESA”, que se llevará a cabo en 
el 2013.

MeTa: desarrollo de una herramienta para el 
posicionamiento del programa PrOGresa, como 
referente de medición de la responsabilidad social 
y ambiental.

Convenio con el ICONTEC en el cual se realizó la 
revisión y el mejoramiento de la herramienta  de 
evaluación del programa PROGRESA.

Se realizaron las capacitaciones a las 41 empresas 
participantes de PROGRESA como continuidad 
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a las actividades del programa, las cuales fueron 
dictadas por el ICONTEC en estas se entregaron 
certificados a los participantes, los temas fueron 
los siguientes:

•	 Producción Limpia.
•	 Indicadores GRI
•	 Balance de masa
•	 Balance de energía.

A la fecha se está realizando la sistematización 
del programa de reconocimiento ambiental de las 
empresas con base en los criterios establecidos 
en la guía metodológica; se pretende con este 
desarrollar un software para su diligenciamiento 
vía WEB, y de esta forma facilitar los procesos 
de preinscripción e inscripción de las empresas 
participantes en el año 2013.

PrOYecTO:      Gestión integral de residuos sólidos.
MeTa: Fortalecimiento a los veintiséis (26) 
municipios   en el manejo y  gestión integral de los 
residuos solidos, Mirs.

Se han evaluado informaciones tendientes al 
mejoramiento  y saneamiento de 15 generadores 
de residuos tanto ordinarios como peligrosos  así:

2 servicios de funerarias en los municipios de 
Rionegro, Argelia, 5 farmacias en el Municipio de 
Rionegro, la Ceja, El Carmen  3 Cementerios de los 
Municipios de Rionegro, San Carlos y El Carmen 
de Viboral   , 2 hospitales, 1 centro de faenado 
de el Municipio de San Carlos, al igual que se 
han realizado visitas de control y seguimiento al 
municipio de Rionegro, Hospital Gilberto Mejía 
Mejía frente al manejo integral de los residuos 
Hospitalarios y peligrosos y al Hospital Sanvicente 
Fundación. 

Se realizaron dos (2) eventos educativos 
relacionados con la Gestión de los residuos 
especiales y peligrosos RESPEL en los municipios 
de Guatapé  y  San Rafael 

De la misma forma se realizo una jornada de 
recolección de residuos de aparatos Eléctricos y 
electrónicos – RAEES, con la participación de los 
municipios de San Carlos, San Rafael, Guatapé, 
El Peñol, Granada, Alejandría, Concepción, San 
Vicente y La Ceja, en esta jornadas se recuperaron 
44 metros cúbicos de residuos equivalentes a 7.2 
ton de residuos.

Se realizaron el Control y seguimiento a los 
siguientes proyectos municipales:
•Rellenos	 sanitarios	 de	 Granada	 (Nuevo	 y	 El	
Clausurado).

•	 Relleno sanitario de Guatapé
•	 Planta de Biodegradación de Granada
•	 Apoyo al C y S al Relleno sanitario, planta 

de biodegradación y bodega de reciclaje del 
municipio de Alejandría.

•	 Control y seguimiento al relleno sanitario 
de la Empresa ISAGEN S.A. en las centrales 
hidroeléctricas San Carlos Juanes y Calderas 
del Municipio de San Carlos.

•	 Control y seguimiento al manejo de los Planes 
de contingencia y PGIRS de la Estación de 
servicio Inversionistas de Granada S.A.S  
expediente 05697222008.

PROYECTOS COFINANCIADOS QUE APUNTAN 
A LA FORTALECIMIENTO EN EL MANEJO 
Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS, MIRS EN LOS MUNICIPIOS .

Convenio 250-2012: Cuyo objeto es: MANEJO 
Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS EN LAS COMUNIDADES DE LAS 
VEREDAS: EL ROSARIO LA BRIZUELA, BARRO 
BLANCO Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL- 
PAISAJISTICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
RURAL PIEDRAS BLANCAS EN EL AREA DE 
INFLUENCIA DEL PARQUE ARVI, MUNICIPIO DE 
GUARNE, con un valor de total de $43.234.706, 

de los cuales Cornare aporta: $33.434.706 y la 
Empresa de Servicios Públicos de Guarne aporta 
$9.800.000, a desarrollarse en el municipio de 
guarne, en la vereda Piedras Blancas, el proyecto 
iniciará el día 07 de septiembre de 2012 y terminará 
el día 07 de marzo de 2013
 
Convenio 134-2012: Cuyo objeto es: 
FORTALECIMIENTO AL MANEJO INTEGRAL DE 
LOS RESIDUOS SOLIDOS CON PARTICIPACION 
COMUNITARIA COMO COMPONENTE 
FUNDAMENTAL HACIA LA IMPLEMENTACION 
DEL MEDIANO PLAZO DEL PGIRS EN EL 
MUNICIPIO DE  SAN VICETE FERER, ETAPA  IV, 
Por un termino de siete (7) meses, con un valor 
total de $ 60.825.000, de los cuales Cornare hace 
un aporte en dinero de $ 15.000.000, municipio 
de San Vicente de $ 30.825.000 y las Empresas 
Públicas de Medelín $ 15.000.000

Convenio CORNARE:  No. CM170-2012 OBJETO: 
“Aunar esfuerzos para la implementación de la 
estrategia de recolección de residuos posconsumo 
en el Valle de San Nicolás del Oriente Antioqueño. 
“con un valor: $40.092.712 y una  fecha de 
iniciación: 20 de Septiembre  de 2012 hasta el 
20 de Marzo de 2013  en la zona de Valle de San 
Nicolás del Oriente Antioqueño. 

 MeTa: Fortalecimiento a los procesos de ajuste y 
actualización de los PGirs en diez (10) municipios.

En el marco de la política para la Gestión Integral 
de Residuos Sólidos, para la actualización de los 
PGIRS municipales, se brindó acompañamiento 
en 4 jornadas de discusión y análisis con la 
administración municipal del Municipio de 
Rionegro, para lo cual se contó con la participación 
en igualdad de condiciones de empresas de aseo, 
cooperativas de reciclaje y comunidad interesada. 

Aunado a lo anterior se realizaron 3 visitas 
de control y seguimiento a los PGIRS de los 
municipios de Guatapé, Concepción y El Carmen 
de Viboral para verificar el cumplimiento de las 
actividades realizadas en el mediano plazo, así 
mismo se efectuaron recomendaciones para que 
la ejecución del Plan se realizara en armonía y 
coherencia con lo dispuesto en los POT y Planes 
de Desarrollo Municipales.

Encaminados en los procesos de ajustes de 
los PGIRS municipales en el componente de 
disposición final, se realizaron 8 visitas de control 
y seguimiento a los rellenos sanitarios de los 
municipios de Granada, Guatapé, Alejandría, 
Sonson, San Roque, Cisneros (ubicado en 
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jurisdicción de San Roque) y centrales hidroeléctricas San 
Carlos Juanes y Calderas del Municipio de San Carlos, con 
el propósito de verificar su correcto manejo y operación 
Así mismo se visitaron las plantas de biodegradación de 
los municipios de Granada y Alejandría.

MeTa: Fortalecimiento a los veintiséis (26) municipios 
en la gestión integral de los residuos hospitalarios, 
especiales y peligrosos.

Como fortalecimiento a la gestión integral de residuos 
especiales y peligrosos, se realizaron dos (2) eventos 
educativos en los municipios de Guatapé y San Rafael.

En cumplimiento con las obligaciones establecidas 
a los generadores de residuos peligrosos señalados 
en la normatividad ambiental vigente, se elaboraron 
14 informes técnicos de evaluación de información 
relacionada con la gestión externa de los residuos para 
usuarios tales como: Funerarias, farmacias, consultorio 
odontológico y hospitales en los municipios de Rionegro, 
Argelia, La Ceja, El Peñol y El Carmen de Viboral, 
incluyendo el centro de faenado del municipio de San 
Carlos.

Así mismo se realizaron 14 visitas de control y 
seguimiento a generadores de residuos peligrosos 
tales como: Hospitales, Estación de Servicios, Centro de 
Faenado, Tienda Naturista y Farmacia en los municipios 
de Rionegro, Sonsón, Granada, Santo Domingo, La 
Ceja y Guatapé frente a la gestión externa de los 
residuos hospitalarios y peligrosos generados en sus 
instalaciones. 

Dando continuidad con las jornadas de recolección de 
residuos de aparatos Eléctricos y electrónicos – RAEES, 
Cornare se vinculó de manera activa a la campaña 
de recolección de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos liderada por la empresa LITO y el Ministerio 
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial con la 
participación de los municipios de San Carlos, San Rafael, 
Guatapé, El Peñol, Granada, Alejandría, Concepción, San 
Vicente y La Ceja, en esta jornadas se recuperaron 44 
m3 de residuos equivalentes a 7.2 toneladas de residuos.

Se celebró el Convenio CORNARE No. CM170-2012 
el cual tiene como objeto: “Aunar esfuerzos para la 
implementación de la estrategia de recolección de 
residuos posconsumo en el Valle de San Nicolás del 
Oriente Antioqueño. “con un valor: $40.092.712 y una  
fecha de iniciación: 20 de Septiembre  de 2012 hasta 
el 20 de Marzo de 2013  en la zona de Valle de San 
Nicolás del Oriente Antioqueño, para lo cual se realizó 
el lanzamiento del programa punto azul (programa de 
medicamentos posconsumo de la Andi) para Antioquia 
y el oriente Antioqueño.

Doctor Rodrigo Arcila Gomez Director Ejecutivo Cámara 
de la Industria Farmacéutica, Ingeniero Cesar Giovanni 
López Carmona Grupo Técnico de residuos CORNARE  

MeTa:  Ordenamiento ambiental del manejo de residuos 
en quince (15) morgues y cementerios.

En concordancia con la normatividad ambiental 
vigente en materia de gestión ambiental de morgues 
y cementerios se realizaron 5 informes técnicos de 
evaluación de información de los Municipios de Rionegro, 
San Carlos y El Carmen de Viboral, La Unión y El Peñol 
en cumplimiento con las responsabilidades en la gestión 
externa de los residuos y demás trámites ambientales 
que se requieran producto de su actividad. 

Aunado a lo anterior se realizaron 6 visitas de control 
y seguimiento a los cementerios de los municipios de 
Guatapé, El Carmen de Viboral, Guarne, San Vicente, San 
Carlos y Concepción para verificar el cumplimiento de las 

recomendaciones realizadas por Cornare.

MeTa: desarrollar una agenda de 
capacitación e implementación  de buenas 
prácticas en dos (2) productos en la 
cadena productiva del sector primario de la 
economía (bPa).

Se participó en el proceso de capacitación 
para la implementación y certificación en 
BPA, bajo la norma 4174 de 2009, del ICA, 
en cuatro predios pertenecientes a socios 
de Asopras (Asociación de productores 
agropecuarios del Municipio El Santuario – 
Antioquia). 

Cornare desarrolla el componente 
ambiental aplicable en procesos de 
certificación en BPA.
Los predios se especializan en la 
producción de hortalizas y aguacate.

Se realizó labor de reconocimiento de 
campo de las experiencias desarrolladas. 

Se participa en la formulación de proyectos 
para el fortalecimiento de procesos de 
certificación en BPA, con productores 
de hortalizas, liderado por la cadena de 
hortalizas del Departamento de Antioquia. 
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MeTa:  dotación de ciento cincuenta (150) 
elementos de infraestructura en instituciones 
educativas a partir de materiales reciclados en el 
proyecto “recuperando sueños” (parque infantil, 
casa de muñecas).

En proceso iniciado en el primer semestre y 
concluido en el segundo semestre,  se instalaron 
48 unidades recreativas en la región, distribuidas 
así: cuarenta y tres (43) parques ecológicos 
elaborados, dos (3) casas de muñecas ecológicas, 
siete (7) puntos ecológicos, seis (6) mesas 
multiusos ecológicas, una (1) huerta móvil en 
aglomerado plástico producido a partir de plásticos 
reciclados en los Municipios de El Retiro, Marinilla, 
El Carmen, Cocorná, Rionegro, San Francisco, 
San Luís, Santo Domingo, Argelia, San Carlos, 
El Santuario y en Pto Triunfo en las siguientes 
instituciones que están en el proceso de manejo 
adecuado de residuos sólidos C.E.R Don Diego y 
El Baltasar Salazar, San Lorenzo en la institución 
educativa José Maria Córdoba, al centro educativo 
rural El paisa, en el centro educativo rural La 
aldea, en el centro educativo rural San José de 
las Cuchillas, en la institución educativa La UPB, 
en la institución educativa Pioneros, en el centro 
educativo rural La Peña, en el centro educativo 
rural Cebaderos, en el Barrio Luís Gonzaga , en la 
Institución Educativa Manuel Canuto Restrepo, 
en el centro educativo rural las Aguadas y en el 
barrio El Palmar, Barrio La Zulia, las veredas las 
Garzonas, la Tebaida,  Aldana baja,  la Chapa, barrio 
Villas de Ason,  Jardines campo alegre, jardines 
campo alegre, mirador de san José,  Tahamies y en 
el corregimiento las Mercedes.  En este proceso 
se logro dar manejo y adecuada disposición en 
procesos de reciclaje y transformación de 15.388,8 
Kg de material reciclable divididos de la siguiente 
manera: Cartón 1352,8 Kg,  Plegadiza 483 Kg, 
Periódico 155 Kg,  Archivo 1491 Kg, Chatarra 7.120 
Kg,  Revoltura 127 Kg, Pasta 1348 Kg, Pet 923 Kg, 
Bolsas 213 Kg, Aluminio 146, Vidrio 2030 Kg. 
Entregados por las instituciones participantes del 
proyecto.

PrOGraMa: adaPTación al 
caMbiO cliMÁTicO

PROYECTO:       Aplicación 
de Mecanismos de Desarrollo 
Limpio -MDL‐ y de Reducción de emisiones por 
deforestación evitada-REDD-
MeTa:  implementación de estrategia 
redd en 10.000 hectáreas del siraP Páramo- 
Humedales.

La ejecución de este se tiene programado para los 
años 2013 y 2014.

MeTa: Formulación y ejecución de un (1)  proyecto 
piloto para la reducción de la deforestación 
mediante el uso de envaradera plástica.

Se realizó un ensayo en el técno-parque los 
Olivos con 12 envaraderas plásticas cargando 
frijol rochela, se presentó fallas en la estructura 
de algunas de estas  envaraderas; el fabricante  
realizó las observaciones de campo para tomar los 
correctivos necesarios y poder realizar el proyecto 
piloto para el año 2013.
 

MeTa:  ejecución Plan de manejo para el monitoreo 
y mantenimiento de áreas restauradas en el 
marco del convenio con la OiMT. (capacitación, 
mantenimiento y divulgación).

La ejecución de este se tiene programado para los 
años 2013, 2014 y 2015.

PrOYecTO: desarrollo de acciones sectoriales 
para la aplicación de un modelo de desarrollo “bajo 
en carbono”.
MeTa: implementación de tecnologías limpias 
generadoras de energía a través de la construcción 
de	quinientas	(500)	estufas	eficientes.
 
Se realizaron en los diferentes municipios de la 
región CORNARE el diagnostico socio-ambiental 
para la selección de las personas beneficiarias del 
proyecto HUELLAS.

MeTa:  Cuantificación	 de	 la	Huella	 de	 Carbono	 a	
treinta (30) empresas representativas.
 
Se socializó el proyecto con diferentes empresas 
de la región donde se seleccionaron 20 empresas, 
las cuales fueron:

1.  Panal     
2.  Avinal     
3.  Riotex     
4.  Arclad     
5.  Griffith     
6. SENA
7.  Industrias CADI    
8.  Aeropuerto JMC    
9.  Groupe SEB    
10. Propac     
11. HUSVP San Vicente Fundación   
12. New Stetic    
13. RioAseo
14. Euroceramica    
15. UCO     
16. Argos     
17. Cía. Global Pinturas   
18. FAC      
19. Fruty Green
20. Cultivo de flores “Jardines el Sol”.

Se elaboró el proyecto conjuntamente con la CEO,
La ejecución de este se tiene programado para los 
años 2013 y 2014.

MeTa: apoyo a los entes Territoriales para la 
medición de la huella de carbono.

Se  seleccionaron nueve municipios para medirle 
la huella de carbono en el año de 2013.

Los 9 municipios son:
1. El Peñol.
2. Guatapé.
3. San Rafael.
4. San Carlos.
5. Alejandría.
6. Concepción.
7. San Vicente.
8. Marinilla.
9. Puerto Triunfo.
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MeTa:  implementación de acciones de compensación de la huella de 
carbono corporativa.

Con el acompañamiento de la empresa de consultoría GAIA Servicios 
Ambientales S.A.S. certificada a nivel internacional por la “Carbón 
Trust del Reino Unido” como Expertos en Huella de Carbono y además 
con reconocida experiencia en el tema, se realizó el inventario de 
Gases Efecto Invernadero (GEI) para CORNARE (cálculo de Huella de 
Carbono), buscando una primera aproximación al cálculo del impacto 
en cambio climático que tienen los servicios operativos que desarrolla 
la Corporación, es decir que la Corporación adelantó estudio de Cuánto 
contamina con sus actuaciones y de esta manera se propone mitigar 
y compensar.

A partir allí la Corporación se propuso compensar sus emisiones con 
un Proyecto Colombiano de Fijación de Carbono, el cual tiene dentro de 
sus características, además de la fijación de carbono, la reforestación 
en policultivos, el aumento de la biodiversidad y la Inclusión social 
por lo que ha sido certificado por el estándar internacional CCB, 
(Clima, Comunidad y Biodiversidad). Al que se le adquirió un bono de 
compensación de CO2  por 64 ton.

PrOYecTO:     desarrollo de un protocolo de gestión con el sector 
productivo para compensación voluntaria de reducción de emisiones. 
Proyecto PlanTalO.
MeTa: Vinculación de quince (15) empresas al proyecto piloto 
PlanTalO.

La ejecución de este se tiene programado para los años 2013 y 2014.

MeTa: Gestión de cinco (5) proyectos de compensación por reducción 
de emisiones.

Se concretaron 20 empresas para la medición de la huella de Carbono, 
de estas empresas saldrán las 5 empresas que realizarán la reducción 
voluntaria de la huella  de Carbono.
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PROGRAMAS 

BIODIVERSIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. 

PROGRAMA 1: GESTIÓN INTEGRAL 
PARA LA BIODIVERSIDAD. 
PROGRAMA 2: GESTIÓN INTEGRAL 
DEL RECURSO HÍDRICO. 
PROGRAMA 3: GESTIÓN INTEGRAL 
DEL RECURSO AIRE. 

PROGRAMAS %
PROGRAMA 1: GESTIÓN INTEGRAL PARA 
LA BIODIVERSIDAD. 94

PROGRAMA 2: GESTIÓN INTEGRAL DEL 
RECURSO HÍDRICO. 100

PROGRAMA 3: GESTIÓN INTEGRAL DEL 
RECURSO AIRE. 100

  nforme de
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lÍnea esTraTÉGica n° 5: 
biOdiVersidad Y sOsTenibilidad aMbienTal.

lÍnea esTraTÉGica n° 5: 
biOdiVersidad Y sOsTenibilidad aMbienTal.
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PrOGraMa 1: GesTión inTeGral 
Para la biOdiVersidad

PrOYecTO: Procesos de restauración, 
conservación y manejo de los ecosistemas 
boscosos de la región.

MeTa: ejecución de proyectos forestales 
comunitarios en cincuenta (50) hectáreas con 
especies promisorias estudiadas.
El Plan de Manejo Forestal se realiza con 
familias que participan del proyecto: “Planeación 
participativa de Unidades Productivas Familiares 
y sus masas boscosas”.  En este sentido, antes de 
entrar al estudio sistemático del bosque que dará 
como resultado un Plan de Manejo Forestal, las 
familias usuarias ya han realizado un importante 
trabajo de planificación de su finca y por tanto han 
incorporado elementos fundamentales para el 
manejo integral de todos los componentes de su 
unidad productiva; no solo las masas boscosas.
Se han levantado  60 parcelas de 500 m2 en las 
fincas de 10 usuarios 

Se realiza acompañamiento personalizado a 
cada familia para el desarrollo de los diferentes 
temas que contempla La Bitácora.  Se desarrolla 
el reconocimiento detallado de la familia y la 
finca, levantamiento del polígono de la finca, lo 
cual permite un conocimiento más real del predio 
y del área de ésta, posibilitando reflexiones y 
orientaciones sobre usos del suelo a futuro.

MeTa: Restauración, recuperación y 
rehabilitación de mil (1.000) hectáreas  bajo 
diferentes sistemas de establecimiento en 
cuencas abastecedoras de acueductos - 
POMCAS 

La meta de reforestación establecida para 
el segundo semestre de 2012 fue de 150 
hectáreas. Se reforestaron 159,65 hectáreas 
en 17 municipios. El 75% de la reforestación 
fue establecida en los municipios de San 
Luis, Santo Domingo, Cocorná y Puerto 
Triunfo. San Luis con el 37,6% en 60 
hectáreas, seguido de Santo Domingo con 
el 15% en 24 hectáreas, Cocorná con el 12,5% 
en 20 hectáreas y Puerto Triunfo 9.7% en 
15.5 hectáreas.

Proyecto de restauración en 1000 
hectáreas. convenio suscrito entre el 
Ministerio de ambiente y desarrollo 
sostenible y cOrnare. 
El Plan Nacional de Desarrollo, 
2010-2014, “Prosperidad para 
Todos”, establece como uno de los 
ejes transversales la sostenibilidad 
ambiental en los siguientes términos: 
“Necesitamos una sociedad para la 
cual la sostenibilidad ambiental sea 
una prioridad y una práctica como 
elemento esencial del bienestar y 
como principio de equidad con las 
futuras generaciones. Así mismo, 
necesitamos un Estado que abogue 
por el desarrollo sostenible y que 
anteceda y prepare a la sociedad 
para enfrentar las consecuencias 
del cambio climático”.
El Plan Nacional de Desarrollo, 
2010-2014, “Prosperidad para 
Todos”, contiene como meta  
para la preservación, protección, 
restauración y uso sostenible del 
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capital natural, 280 mil hectáreas restauradas, reforestadas, rehabilitadas o recuperadas con fines de 
protección. 

En este contexto se firma el convenio 098 de 2012, entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y Cornare, que tiene como objeto aunar esfuerzos para desarrollar acciones de restauración activa y 
pasiva en ecosistemas estratégicos y demás actividades. En el desarrollo de este convenio se estima 
efectuar: 1) Actividades de restauración pasiva en mínimo 800 hectáreas, a través de la instalación de 
cercos de protección; 2) Actividades de restauración activa, aumentando la cobertura vegetal a través 
de reforestación para la restauración en mínimo 100 hectáreas y Enriquecimiento vegetal en mínimo 
100 hectáreas.

Este proyecto será desarrollado en nueve municipios de la jurisdicción, Sonsón, La Unión, San Carlos, 
Abejorral, El Peñol, Rionegro, San Rafael, La Ceja, Guatapé y Marinilla.

Municipio

Área a restaurar proyectada por el 
convenio cOrnare-Ministerio de 

Medio ambiente

Porcentaje de 
participación

activa Pasiva Total %
Sonsón 20 125 145 14,5
La Unión - 70 70 7
San 
Carlos

10 100 110 11

Abejorral 50 - 50 5
El Peñol  - 150 150 15
Rionegro 60 70 130 13
San Rafael 8 70 78 7,8
La Ceja 21 8 29 2,9
Guatapé 6 207 213 21,3
Marinilla 25 - 25 2,5
TOTal 200 800 1000 100

Tabla. Proyección de áreas y porcentaje de participación de los municipios en los tipos de restauración

Localización Proyectos de Restauración y Manejo-

MeTa: restauración, recuperación y rehabilitación,  de quinientas (500) hectáreas bajo diferentes 
sistemas de establecimiento en áreas degradadas,  ecosistemas boscosos, áreas de aptitud forestal, y 
en cuencas abastecedoras de acueductos -  nO POMcas-

La meta de reforestación establecida para el segundo semestre de 2012 fue de 50 hectáreas. 
Se reforestaron 56,25 hectáreas en 7 municipios. El 80% de la reforestación fue establecida en los 
municipios de San Luis, San Francisco y Puerto Triunfo, con 44.5 hectáreas.

MUniciPiO Área Has Porcentaje

GUATAPE 1 1,78

CONCEPCIÓN 3 5,33

PEÑOL 3 5,33

ALEJANDRIA 4,75 8,44
PUERTO 
TRIUNFO 6 10,67

SAN LUIS 16,5 29,33
SAN 
FRANCISCO 22 39,11

Total general 56,25 100
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MeTa: Establecimiento de doscientas (200) 
hectáreas bajo sistemas agrosilvopastoriles.

MeTa: Mantenimiento de quinientas (500) 
hectáreas de proyectos de restauración boscosa.

La meta de reforestación establecida para el 
segundo semestre de 2012 fue de 150 hectáreas. 
Se realizó mantenimiento a 150 hectáreas en 6 
municipios, Cocorná, San Luis, El Peñol, Santo 
Domingo, San Francisco y Puerto Triunfo. El 63% 
del Mantenimiento se realizó en los municipios de 
Cocorná y San Luis, 52 hectáreas en Cocorná y 43 
en San Luis. San Francisco y Puerto Triunfo, con 
44.5 hectáreas.

MUniciPiO Área Has %

PUERTO TRIUNFO 3 2,00

SAN FRANCISCO 15 10,00

SANTO DOMINGO 17 11,33

EL PENOL 20 13,33

SAN LUIS 43 28,67

COCORNÁ 52 34,67

Area Total 150 100,00

MeTa: desarrollo de un programa agroforestal para 
seis mil (6.000) familias desplazadas -programa 
departamento de la prosperidad social.

MeTa: apoyo al proceso de restitución de tierras 
que trata la ley 1448 de 2011.

MeTa: desarrollo de una 
propuesta de compensación 
ambiental, por concepto de 
protección y conservación de 
recursos naturales y biodiversidad 
por parte de sociedad civil, 
organizaciones e instituciones 
(servicios ambientales).

Dentro del programa de manejo 
de los bosques de la Corporación, 
en ejecución con la Universidad 
Nacional de Colombia, se viene 
estructurando una propuesta 
de compensación ambiental 
a realizar con las empresas 
presentes en la zona de Bosques 
de la Regional Bosques.
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La determinación y cuantificación de las  medidas 
de compensación, analizando las industrias 
presentes en la zona,  se realizará con base en el 
”Manual para la asignación de compensaciones por 
pérdida de biodiversidad”, adoptado por resolución 
1517 del 31 de agosto de 2012, Ministerio del Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, instrumento de 
uso obligatorio para los solicitantes de licencia 
ambiental.

A partir de la información levantada de 
Caracterización Biofísica y social de la cuchilla La 
Tebaida, y utilizando los criterios y metodología 
establecida en el Plan y manual para la asignación 
de compensaciones por pérdida de biodiversidad,  
se desarrollan los pasos establecidos en esta, 
respondiendo tres inquietudes fundamentales: i) 
cuánto compensar, ii) dónde compensar y iii) cómo 
compensar, bajo la jerarquía de la mitigación, 
es decir, se pueden compensar impactos a 
la biodiversidad que no puedan ser evitados, 
mitigados o corregidos.

Las medidas de compensación ambiental 
sugeridas en la herramienta para impactos no 
mitigables se fundamentan en la necesidad 
de: (a) evitar y mitigar fragmentación de hábitat, 
(b) evitar afectación a la fauna, (c) incrementar 
la recolonización e intercambio genético y 
recuperación de estructura poblacional de 
especies amenazadas, migratorias y endémicas, 
y (d) conservar y recuperar la conectividad en el 
paisaje y procesos los ecológicos.

MeTa:  socialización y divulgación del pacto por la 
madera legal en la región.
La gobernanza forestal es la gestión multiactoral 
de políticas sociales y ambientales que se da en el 
ecosistema considerado como las interacciones 
entre el sistema humano y el sistema natural, y 
que tiene como propósito el uso y administración 
equitativa y sostenible de un recurso natural 
necesario para la vida de las especies y del planeta. 
(www.minambiente.gov.co)

estrategias Gobernanza Forestal:

Pacto por la madera legal. El 31 de Agosto de 
2011, Cornare firma el “Pacto Intersectorial por la 
Madera Legal en Colombia”,  acuerdo multipartito 
público - privado suscrito en agosto de 2009, 
ratificado y ampliado en agosto de 2011, mediante 
el cual se busca asegurar que la madera extraída, 
transportada, transformada, comercializada y 
utilizada provenga exclusivamente de fuentes 
legales. Este Pacto voluntario contribuirá a la 
implementación de la política ambiental nacional, 
al desarrollo sostenible y al mejoramiento en la 
gobernanza forestal en Colombia.

socialización del decreto 2376 de 2012, sobre la restricción de 
movilización de productos forestales.

“Estrategia de Prevención, Control, Seguimiento y Vigilancia Forestal” 

En el marco de esta Estrategia se desarrollaron 
dos Operativos, uno sobre la autopista Medellín 
Bogotá y otro a los aserríos localizados en la 
autopista Medellín Bogotá.

Operativo autopista Medellín bogotá:
El día 11 de Octubre de 2012, conjuntamente 
con la policía ambiental, se realizó operativo 
de control de tráfico ilegal de madera en dos 
frentes sobre la autopista Medellín Bogotá de 
manera simultánea.

Frente N° 1 desde el estadero 
el Cordobés hasta el Rio Claro 
Frente	N°	 2  	 punto	 fijo	 en	Pailania,	 cerca	 a	 la	
entrada al Municipio de San Francisco, donde se 
realizó inspección de camiones cargados con 
Madera, verificando que portaran los permisos 
correspondientes.

Durante el Operativo se decomisó la 
siguiente madera:
En	los	parajes	La	Tebaida,	La	Linda y	
El Cruce se decomisó: Dormilón 5.0 
m3, Pisquín 4.0 m3, Aguanoso 6 m3 
de,	especie	común	4.4 m3,	Dormilón	
2	 m3,  para	 un	 total	 de  	 21.4	 M3	 de	
madera; 
 
Se evidencia una gran disminución 
de los puntos de acopios de 
embarcaderos de madera sobre la 
autopista.

control a las empresas 
comercializadoras y transformadoras 
de productos maderables, asentadas 
en el corredor de la autopista Medellín 
bogotá, sector Marinilla.

El 1 de noviembre de 2012, en coordinación 
con la policía ambiental del departamento de 
Antioquia y la SIJIN, se realizó revisión del libro de 
operaciones y demás documentos soporte, a varios 
establecimientos dedicados a la comercialización 
de maderas en el corredor de la autopista Medellín 
Bogotá, Municipio de Marinilla.

Su	 objetivo	 principal	 fue	 realizar  	 campaña  	 de	
sensibilización a los dueños y administradores  
los aserríos, para que la madera que adquieran 
sea legal.

Durante el recorrido realizado por el sector 
Autopista Medellín Bogotá del municipio de 
Marinilla, se revisaron 6 depósitos de maderas. 

Se procedió por parte de la autoridad policiva a 
realizar la incautación de maderas de bosque 
nativo, no amparadas con salvoconductos, 953 
estacones y 83 palmichos procedentes del bosque 
nativo del sector de San Luis.
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Se realizó imposición de medida preventiva sobre 
114 varetas y 359 estacones de cococristal, hasta 
la presentación de documentos ante Cornare que 
demuestren su procedencia legal.  

La mayoría de estos aserríos se encuentran 
ocupando el espacio público. Es necesario 
definir conjuntamente acciones con Planeación 
municipal del municipio para definir acciones 
hacia el adecuado manejo de estos aserríos, 
organización, manejo de residuos y liberación del 
espacio público ocupado. 

Organizar reunión de capacitación a los 
propietarios y administradores de las empresas 
comercializadoras de madera, para el adecuado 
diligenciamiento y administración del Libro de 
Operaciones y capacitación sobre el Pacto por la 
madera legal. 

Taller sobre el manejo y registros del libro de 
Operaciones

El  día 27 de Noviembre de 2012, se realizó 
taller sobre el manejo y registros del Libro de 
Operaciones para los centros de transformación 
de madera, aserríos, depósitos, ebanisterías, 

con el objetivo de capacitar, socializar la 
normatividad ambiental   que establece que 
“Toda empresa constituida como persona 
natural o jurídica que plante, maneje, aproveche, 
comercialice y/o transforme productos primarios 
(bloques, tablas, chapillas, piezas) o secundarios 
(productos elaborados en madera como láminas, 
aglomerados, contrachapados, muebles y 
accesorios en madera) del bosque o de la flora 
silvestre (semillas, resinas, látex, frutos, follajes, 
cortezas, bejucos) se cataloga como industria 
forestal y debe registrar un libro de operaciones de 
su actividad comercial ante la Autoridad Ambiental 
que ejerce jurisdicción en el sitio donde adelanta 
la actividad, en cumplimiento de los Artículos 64 
al 68 del régimen de aprovechamiento forestal 
(Decreto	1791/96)”. 

A este taller asistieron representantes de 15 
empresas, los cuales quedaron capacitados para 
llevar el libro de operaciones en sus empresas.
La Campaña de Compra Responsable - Compre 
Madera Legal, este es el eslogan de la campaña 
enmarcada en el Pacto por la Madera Legal en 
Colombia, la cual se lanzó el 6 de marzo de 2010 
en Bogotá en el marco de la X Feria del Mueble y la 
Madera. El objetivo de esta campaña es el promover 
la compra responsable de productos forestales 

como una herramienta clave para combatir 
la ilegalidad en el comercio de la madera, 
dirigiendo el mercado hacia esquemas de 
certificación como sello de calidad, buen 
manejo y prácticas sostenibles. Ver: www.
elijamaderalegal.blogspot.com.

La creación del archivo de gestión ha 
permitido tener un control jurídico de 
los procesos sancionatorios iniciados, 
por decomisos de especies de flora y 
fauna silvestre y de productos forestales, 
que han ingresado a la sede principal 
de la Corporación. Se tiene control en 
este archivo de gestión, de todos los 
expedientes que han terminado el proceso 
legal en las Regionales, con su respectivo 
inventario para continuar con el proceso 
contractual de enajenación de bienes 
muebles a título gratuito de los productos 
forestales decomisados y de esta misma 
forma hacer un control sobre el proceso de 
notificación de los actos administrativos, 
para una eficaz y pronta solución de los 
procesos.

Hemos logrado revisar 65 expedientes 
de decomisos con el fin de verificar en 
que etapa del proceso sancionatorio se 
encuentran, y de esta forma poder impulsar 
dichos procesos, evitando el pasivo de 
sancionatorios de decomisos.
Se elaboraron lineamientos jurídicos para 
la normalización del procedimiento de 
rescate, entregas voluntarias y decomisos 
de flora y fauna según lo estipulado en la 
resolución 2064 de 2010, en el sistema  de 
gestión integral.

Se han desarrollado Capacitaciones 
sobre decomisos a la fuerza pública 
(policía y Ejército) y sobre normatividad en 
decomisos en la Regional Bosques, Aguas  
y Municipio de San Vicente.

Capacitación a los propietarios y administradores de 
las empresas comercializadoras y transformadoras de 
productos forestales Ley 1333 de 2009 y Decreto 1791 
de 1996

PrOYecTO: Manejo y conservación de las especies 
de	 flora	 y	 fauna	 silvestres	 de	 la	 región	 	 y	 su	 recurso	
hidrobiológico.
MeTa: recuperación y conservación de 4 humedales en 
la jurisdicción.

Se da continuidad a las acciones de recuperación y 
conservación de humedales.

Convenio 307-2012 entre CORNARE-ASOPEMA (que 
hace parte de CM 079-2012) “ejecución de acciones 
Tendientes a la conservación y recuperación de 
Humedales, Microcuencas, especies ícticas y de la Fauna 
silvestre en Peligro de extinción en la Microcuenca baja 
del rioclaro cocorna sur, sector limítrofe entre las 
corporaciones cornare - corantioquia.

El avance está representado en las siguientes actividades
•	 Recuperación y limpieza de dos (2) hectáreas de 

humedales 
•	 Mantenimiento de 9,72 hectáreas de humedales 

(espejos de agua)
•	 Mantenimiento de reforestación protectora 12,7 

hectáreas

El convenio lleva ejecutados el 33% de las actividades 
pactadas. 
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MeTa: ejecución de 12 repoblamientos con especies 
ícticas en los principales humedales y cuerpos hídricos.

el repoblamiento con especies ícticas continúa siendo 
una de las acciones de gran relevancia en la zona del 
magdalena medio.  en este semestre se realizaron 
cinco (5) eventos de repoblamiento en las cuencas: 
1. Rioclaro Cocorná Sur, 2. Rio Samaná Sur (Rio La 
Miel), 3. Rio Claro Sur, 4. Afluentes del rio Magdalena 
(afluente Conejo) y 5. En el Rio Samaná Norte.

Convenio 313-2012 entre CORNARE y AAFUVER 
para la “conservación Y recuperación de Humedales 
a Través de la realización de 5 repoblamientos 
ictiológicos en cuencas de la Jurisdicción cOrnare”

convenio 348-2012 CORNARE-AAFUVER (que hace 
parte de CM 079-2012) “ejecución de acciones 
Tendientes a la conservación Y recuperación 
de Humedales, Microcuencas, especies Ícticas Y 
de la Fauna silvestre en Peligro de extinción en 
la Microcuenca baja del rioclaro, cocorna sur, 
sector limítrofe entre las corporaciones cornare - 
corantioquia.

El avance está representado en las siguientes 
actividades
•	 Limpieza de 1.5 km de cauce que comunica los 

humedales con el delta del rio claro Cocorná sur, 
•	 Manejo y conservación de la especie tortuga de rio
•	 Apoyo técnico 
•	 Realización de un (1) repoblamiento en Estación 

Cocorná 

El Convenio CM 079-2012 entre CORNARE, 
CORANTIOQUIA y los municipios de Puerto Triunfo y 
Puerto Nare, ha entregado dos (2) informes de avance, 
que ilustran el avance de las actividades pactadas 
de manera inicial, en términos generales el convenio 
lleva ejecutados el 33 %, de las acciones tendientes 
a la conservación y recuperación de humedales, 
microcuencas, especies ícticas y de la fauna silvestre 
en peligro de extinción.

MeTa:	 Realización	 de	 2	 inventarios	 de	 biodiversidad	 florística	 y	 faunística	 en	 áreas	 ambientales	
estratégicas.

Inventario de la Reserva Forestal La Tebaida.  Se levantó un total de 101 parcelas ubicadas en los bosques 
de las veredas La Estrella, La Merced, Buenos Aires, Manizales, San Francisco, El Popal, El Porvenir, La 
Tebaida, Minarrica y Santa Inés.
Se encontraron varias especies interesantes, nuevos registros para el departamento, varios géneros 
nunca	antes	escuchados	como	el Daphnopsis	caracasana y	el Schoenobiblus	peruvianus ambos	de	
la	 Familia	 Thymelaeaceae,	 	 el  Zinowiewia	 australis  de	 la	 familia	 celastraceae.	Hasta	 el	momento	 2	
especies nuevas para la ciencia, una de la familia Piperaceae,  (Piper sp. nov) y la otra de la Familia 
Gesneriaceae, (Columnea sp. nov). 

Se colectó un total de 650 muestras y se depositaron en el herbario HUA, Herbario Universidad de 
Antioquia, para la respectiva identificación botánica.

A la fecha se han identificado 122 morfoespecies comprendidas en 72 géneros y 43 familias.

	  

MeTa: actualización y ejecución  
del plan para la administración y 
monitoreo	 de	 ecosistemas,	 flora	 y	
fauna.

Se modifica “El procedimiento 
por el cual se definen las medidas 
posteriores a la aprehensión 
preventiva, entrega voluntaria, 
rescate o decomiso  de especímenes 
de fauna silvestre terrestre y acuática 
y su disposición final.”
Igualmente se modifica el “instructivo 
para  la recuperación de fauna a 
silvestre.

Se establece la “Ficha técnica 
individual para las especies de 
fauna  silvestre que ingresan al 
hogar de paso “Unificando las fichas 
existentes con los conceptos que se 
establecen en el Decreto 2064.
Se modificó el formato” Para el 
Registro de Decomiso, entrega 
voluntario y rescate de especimenes 
de fauna silvestre.
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Se elaboran e implementan los protocolos para 
la toma, conservación y envío de muestras de 
los individuos de la fauna silvestre  al laboratorio 
clínico veterinario, para  realizar los exámenes  y 
las pruebas diagnosticas, elementos estos que 
nos permiten tener una mayor certeza  sobre la 
situación  médico veterinaria de la población de la 
fauna silvestre existente en el Hogar de Paso.

difusión y divulgación:
Programa de TeleAntioquia: en Coordinación con 
la policía ambiental del municipio  de marinilla, 
se editó el programa “Manejo de la fauna 
silvestre en la región de CORNARE” donde se 
incluye el procedimiento desde la incautación, la 
recuperación   hasta la liberación  de los individuos 
de la fauna silvestre que ingresan al hogar de paso 
la montañita.

Participación en el evento “Dance for life” 
sensibilizando a la población sobre los perjuicios 
sobre la tenencia de la fauna silvestre en cautiverio
Visita del Ministerio de Ambiente  y Desarrollo 
Sostenible a la Montañita para La Presentación 
del Plan Nacional de las Especies Migratorias, 
diagnostico e identificación de acciones para 
la conservación y el manejo sostenible de las 
especies migratorias de la biodiversidad en 
Colombia.

Asistencia al foro en Corantioquia sobre el 
conflicto entre los felinos y los humanos.
Asistencia Taller Anual de gestión  actualización 
sobre fauna y flora Silvestre Bogotá

recUrsO FaUna:   Hogar  de Paso la Montañita.

Recepción de fauna: Durante el periodo 2012 
ingresaron 334 individuos representados en: 
110 reptiles, 172  aves,  52 mamíferos.
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Siendo las aves silvestres los individuos de 
mayor participación con el 51%, dentro de estos 
ejemplares la familia Psittacidae (de la cual hacen 
parte las guacamayas,  loros, cotorras y pericos),  
tienen amplia demanda como mascotas debido 
a sus llamativos colores y su comportamiento 
social. Seguidas por los reptiles con el 33% y los 
mamíferos con el  16%.

Los especímenes de la fauna  silvestre ingresan 
al Hogar de Paso producto de las actividades de: 
decomisos, rescates y entregas voluntarias.

Talleres:
Capacitación a los policías bachilleres de la región 
sobre el control al tráfico ilegal de fauna y flora 
silvestre. En total se capacitaron 45 personas.

Ayuda en la logística para la realización del I Ciclo de Capacitaciones en Fauna Silvestre y CITES que se 
efectuó en el Aeropuerto José María Cordova. Donde finalmente se capacitaron 102 personas.

Las entregas voluntarias representan el mayor porcentaje con el 96% (320 individuos), continuando con  
los decomisos con 3% (12 individuos) y los rescates  con el 1% (2 individuos).

Las entregas voluntarias se dan como producto de los procesos de sensibilización y educación que de 
tiempo atrás se vienen realizando en la Corporación con las distintas comunidades, especialmente con 
las  campañas de la no tenencia de fauna silvestre como mascotas  y la importancia de estas especies 
para los ecosistemas.

El menor porcentaje se presentan con los rescates, entendiendo este procedimiento como la 
recuperación de la fauna silvestre en eventos en los que corre peligro su vida o su integridad y requieren 
de una pronta atención.
En cuanto a la participación de las distintas regionales  en los ingresos de los individuos de fauna 
silvestre al hogar de paso se tiene: el mayor porcentaje le  corresponde a Valles de San Nicolás con el 
68%, San Luis con el 18%, Aguas 8%, Paramo con 4% y finalmente Alejandría con el 2% 
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Liberacion Fauna Silvestre
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El alto porcentaje de  Valles se presenta porque 
en  esta Regional, se encuentran los mayores 
centros poblados y dentro de sus  habitantes hay 
una mayor tendencia a tener especies de fauna 
silvestre como mascotas.

También es importante resaltar, que en esta 
regional, es donde se realiza con  mayor frecuencia 
los operativos de control y las campañas de 
sensibilización y educación sobre la no tenencia 
de fauna silvestre como mascota.

Durante este periodo se abrieron 334 fichas 
técnicas correspondientes al total de  individuos 
que ingresaron al Hogar de Paso, se realizaron 
las evaluaciones médico veterinarias y 
comportamentales y se establecieron los 
tratamientos requeridos. Se aplican tanto los 
protocolos de cuarentena, como los protocolos  
contemplados en la resolución 2064  para las 
distintas especies.
Se establecieron los tratamientos requeridos y se 
formularon las dietas de acuerdo a cada especie.

Durante el periodo se presentaron 17 muertes  
de los 334  individuos que ingresaron  lo que 
corresponde a un porcentaje de 5%.

La principal causa de la muerte se presenta 
debido a los politraumatismos con que ingresan 
los animales al Hogar de Paso.
Es importante precisar que el principal destino final 
de los individuos que ingresan a la  Corporación  es 
la liberación, la cual se les realizó a 277 individuos, 
lo que representra  un porcentaje del 68%
  

En la gráfica  se muestra que la mayor liberación 
de animales se presenta  en las aves con 45%, 
continuando con los reptiles con el 37% y los 
mamíferos con el 18%.
La liberación se realiza como producto de la 
evaluación, tratamiento y recuperación de los 
individuos de la fauna silvestre  y que por razones 
clínicas y etológicas  se encuentran capacitados 
para afrontar su nueva vida dentro de sus medios 
naturales.
Esta actividad se realizó en las zonas boscosas de 
los municipio de Cocorná, San Luís, San Francisco, 
San Carlos, San Rafael  y Puerto Triunfo.
Dentro del  Hogar de Paso es oportuno precisar que 
existen 90 individuos de los 334  que ingresaron 
lo que corresponde  a un 27%

Inventario Hogar de paso

21
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8
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Reptiles

Aves

Mamìferos

En la gráfica  se muestra  que las aves representan 
el mayor porcentaje del inventario de los animales 
existentes en el Hogar de Paso con un 68%, seguido 
de los reptiles con el 23% y de los mamíferos con 
9%.
Los individuos que aún se encuentran en el 
Hogar Paso  obedecen a que  existen razones 
clínicas, etológicas o comporta mentales 
que impiden su rehabilitación para ser                                                                                                                                              
liberados  o reubicados. 

PrOYecTO:       articulación y apoyo al 
sistema departamental de Áreas Protegidas 
-sidaP-.
MeTa:  apoyo a la implementación del 100% 
del plan de acción del sidaP.
Durante este segundo semestre de 2012, se 
consolidó la secretaría SIDAP en la gobernación, 
el Plan de acción fue aprobado en comité directivo. 
Se espera comenzar con su ejecución en el 2013

PrOYecTO:       administración y manejo 
sistema regional de áreas protegidas -siraP-.
MeTa:  declaración de tres (3) nuevas 
áreas al siraP, con criterios de representatividad 
ecológica.

Durante el segundo semestre se elaboraron los 
documentos y requisitos para la declaratoria de la 
Cuchilla Tebaida como Reserva Forestal Protectora 
de orden Regional.  Aún no ha sido aprobada por 
el consejo Directivo.

El 23 de Noviembre de 2012, en el auditorio 
de la Regional Bosques, se realizó reunión de 
socialización con la comunidad de la Tebaida, 
con el Objetivo de Presentar a la comunidad el 
proyecto de declaratoria de la Cuchilla de La 
Tebaida como Reserva Forestal Protectora u otra 
figura de protección.

Asistieron al taller 43 personas, 5 por parte de 
Cornare, 2 por la Universidad Nacional, 1 por la 
Gobernación (SIDAP), 3 por el Municipio de San 
Luis, 3 Concejales, y 29 personas de la comunidad 
de las veredas El Silencio, La Linda, El Popal, 
Manizales, San Francisco, La Tebaida, Sopetrán.

La comunidad a través de cuatro preguntas 
sencillas fue consultada sobre la percepción que 
tienen de declaración de Cuchilla La Tebaida como 
área protegida, preguntas que fueron respondidas 
en grupos y posteriormente socializadas a todos 
los asistentes al taller. 

La comunidad en general está a favor de la 
declaratoria de la cuchilla de La Tebaida como 
Área Protegida, no es muy clara para ellos la 
figura que más les conviene, aunque en general, 
proponen que sea una que los proteja contra los 
procesos de minería.



  nforme de
GESTION

2012

Se manifiesta compromiso y deseo de acompañar 
este proceso, de participar y difundir los 
conocimientos que sobre el tema desarrollado y 
los que reciban en posteriores eventos.
La comunidad manifiesta la importancia de 
conservar los recursos que aún tienen para las 
generaciones futuras sobre todo a nivel de calidad 
de agua, flora, aire y fauna. 

Se plantea la posibilidad de que haya incentivos 
para la conservación que ayude a los campesinos 
que desean conservar el bosque.

MeTa:  apoyo en la ejecución de planes de 
manejo en ocho (8) áreas protegidas declaradas 
(dMi la selva, parque ecoturísticos arVi, dMi 
Peñol - Guatape, rFP del nare, rFP san lorenzo, 
Punchiná).

Se finalizó el Plan de Manejo del DRMI Peñol 
Guatapé en Convenio 110 DE 2011. CORNARE, EPM 
y MASBOSQUES, el cual se convierte en la brújula

Finalizados los Planes de Manejo las Reservas 
forestales protectoras San Lorenzo y Punchiná, en 
convenio con ISAGEN, se continuará el proceso 
de socialización e interpretación.

PrOGraMa 2:  GesTión inTeGral del 
recUrsO HÍdricO

PrOYecTO:       actualización y administración 
de la información sobre oferta y demanda hídrica.
MeTa:  actualización y disponibilidad de la 
información	de	oferta	y	demanda	hídrica	superficial	
(Modelo de simulación Qual2K, huella hídrica, 
Índices de calidad).

Se viene ejecutando el convenio de Cooperación 
232-2012, Corporación Centro de Ciencia y 
Tecnología de Antioquia CTA y Cornare, que tiene 
por objeto “Adelantar acciones para Aplicar y 
Validar la metodología de cálculo de huella hídrica 
para una zona geográficamente delimitada, 

aplicada a una cuenca prioritaria de orden 3 
(Subzona hidrográfica) en Colombia — Cuenca 
del Río Porce, uniendo esfuerzos institucionales 
a través del Convenio Interinstitucional Cátedra 
del Agua, mediante la mutua cooperación, 
pero guardando la independencia que le es 
propia a cada una de las entidades”, por un 
valor de $60.000.000 y un periodo ocho (08) 
meses, actualmente la ejecución del objeto del 
convenio se encuentra en un avance del 63% y 
presupuestalmente se ha ejecutado el 90%.

Se participó en el “II Seminario Internacional 
de Huella Hídrica”, realizado los días 29 y 30 de 
octubre en la ciudad de Medellín, con la asistencia 
de 5 funcionarios.

Se viene ejecutando el convenio de Cooperación 
234-2012, Corporación Centro de Ciencia y 
Tecnología de Antioquia CTA y Cornare, que tiene 
por objeto “Mediante la mutua cooperación, pero 
guardando la independencia que le es propia 
a cada una de las entidades signatarias del 
Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, unir 
esfuerzos con el fin de adelantar acciones para la 
protección, conservación y direccionamiento del 
recurso hídrico en el departamento de Antioquia”, 
por un valor de $ 32.000.000 y un periodo doce 
(12) meses. actualmente la ejecución del objeto 
del convenio se encuentra en un avance del 50% y 
presupuestalmente se ha ejecutado el 80%.

Se participó en las jornadas técnicas de discusión 
realizadas por la Cátedra del Agua el día 05 
de octubre, donde el tema desarrollado fue la 
“Actualización del Estado del Arte del recurso 
Hídrico en el Departamento de Antioquia”

Los días 4 y 5 de diciembre se llevó a cabo con 
el IDEAM el taller para la construcción de las 
Evaluaciones Regionales del Agua –ERAS- con 
el fin de establecer un piloto para adelantar estos 
estudios que se constituyen en un insumo para la 
formulación de los Planes de Ordenación y Manejo 
de Cuencas definidos en el Decreto 1640/2012. 
Se previsto adelantar estas acciones mediante la 
firma de un Convenio Interadministrativo.

MeTa:  seguimiento a la implementación de 
la ley 373 de 1997 en tres (3) sectores priorizados 
(Uso	y	ahorro	eficiente	del	agua).

Los días 22 de agosto, 28 de noviembre y 6 diciembre 
se capacitaron a las empresas agremiadas en la 
Corporación empresarial del Oriente –CEO- y a los 
productores vinculados a los sectores Porcícola y 
Floricultor en temas relacionados con el ahorro y 
uso eficiente del agua, tasas por uso, concesiones 
de aguas y módulos de consumo, con un promedio 
de asistencia de 30 personas por taller.

MeTa: 	 Cofinanciación	 del	 50%	 de	 los	
proyectos viables para la adquisición de áreas 

estratégicas para la conservación del recurso 
hídrico (art. 210 ley 1450 de 2011).

Durante el periodo julio-diciembre de 2012  se han 
realizaron visitas a 18 predios en seis municipios 
del altiplano  para emitir concepto sobre la 
viabilidad de los predios para celebrar posibles 
convenios con Gobernación de Antioquia y 
CORNARE, para compra de predios con fines de 
protección de las fuentes abastecedoras de los 
acueductos veredales y/o municipales de:

Rionegro: Se visitaron tres predios en las veredas 
La Mosquita, Playa Rica-Rancherías y Santa 
Teresa.
La Unión: Dos predios en Mesopotamia y  
Colmenas- La García.
Guarne: Se visitaron  cuatro predios en las veredas 
los Molinos y El Palmar
San Vicente: tres predios localizados en las 
veredas El Coral, Santa Rita, La Cejita.
Marinilla: Dos predios en la vereda Gaviria
El Santuario: Se visitaron cuatro predios  en las 
veredas Aldana Arriba, El Saladito, Morritos y 
Bodeguitas.

Debido a dificultades con los títulos de los predios 
y las áreas solo se gestionó un proyecto con El 
Santuario, se ha venido ejecutando, está pendiente 
de la protocolización de la escritura.

Convenio Interadministrativo Cornare– Municipio 
de El Santuario – Empresas Públicas de El 
Santuario E.S.P. Nº. 248 – 2012

Valor:     $ 148.707.445
Aporte Cornare:   $ 49.835.815 
Aporte Municipio:   $ 49.435.815
Aporte E.S.P:    $ 49.435.815
Localización: 
Vereda Bodeguitas - Municipio de El santuario
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PrOYecTO:       implementación de acciones 
para el mejoramiento de la calidad del  recurso 
hídrico en la región 
MeTa: Monitoreo de la calidad en siete (7) cuencas 
y dos (2) tramos de cuencas principales de la 
región.

Se realizaron dos campañas de monitoreo de la 
calidad del agua en la Cuenca del Río Negro para la 
actualización del Modelo de Simulación de Calidad 
Qual2K, los días 10 de Julio y 13 de Noviembre, 
en las 21 estaciones ubicadas en la parte alta, 
media y baja de la cuenca del Río Negro y sus 
principales tributarios, se tomaron 42 muestras. 
Los resultados se encuentras disponibles en el 
Formato F-GI-38. Calidad del Recurso Hídrico.

En la ejecución del plan de monitoreo de calidad 
de corrientes se tomaron 96 muestras de calidad 
en las 8 cuencas y/o tramos diferentes al Río 
Negro. Los resultados se encuentras disponibles 
en el Formato F-GI-38. Calidad del Recurso Hídrico

Se ejecutó el contrato de prestación de servicios 
A-235 del 03 de octubre de 2012, que tenía 
por objeto el “Procesamiento y análisis de los 
muestreos de calidad realizados en cuenca del 
Río Negro para la modelación con el software de 
calidad Qual 2k” con el fin evaluar la información 
obtenida en las 21 estaciones ubicadas en la parte 
alta, media y baja de la cuenca del Río Negro y sus 
principales tributarios”, procesando y corriendo el 
modelo con los datos obtenidos en los muestreos 
de los años 2009, 2010 y 2011. 

PrOYecTO:       ampliación de la cobertura en 
el transporte y tratamiento de aguas residuales 
domésticas urbanas y rurales para la disminución 
de la carga contaminante vertida a las fuentes 
receptoras.
MeTa:  ejecución y/o ampliación de siete (7) 
planes	maestros	de	saneamiento	(cofinanciación,	
gestión, actualización de diseños).

A efectos de poder gestionar recursos ante las 
instancias Departamentales y Nacionales, en 
especial a través de la Ventanilla de Proyectos del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
se adelantaron los siguientes convenios 
interadministrativos:

Actualización de los Estudios y Diseños de 
Preinversión para el Plan Maestro de Acueducto 
y Alcantarillado en la Zona Urbana del Municipio 
de Nariño Antioquia, por un valor total de 
$30.000.000, de los cuales Cornare aporta la 
suma de $22.000.000 y el Municipio de Nariño 
$8.000.000. Convenio Interadministrativo Cornare 
– Municipio de Nariño No 421- 2012.
Actualización de los Estudios y Diseños de 
Preinversión para el Plan Maestro de Alcantarillado 
en la Zona Urbana del Municipio de Granada- 
Antioquia, por un valor total de $86.756.699, de los 
cuales Cornare aporta la suma de $66.756.699 y el 
Municipio de Granada la suma de $20.000.000. 
Convenio Interadministrativo Cornare –Municipio 
de Granada No 401-2012.
Actualización de los Estudios y Diseños de 
Preinversión para el Plan Maestro de Acueducto 
y Alcantarillado en La Zona Urbana del Municipio 
de Abejorral – Antioquia”, por un valor de 
$80.000.000, de los cuales Cornare aporta la 
suma de $50.000.000 y el Municipio de Abejorral 
$30.000.000. Convenio Interadministrativo 
Cornare – Municipio de Abejorral No 344 de 2012.

Actualización y optimización de los Estudios y 
Diseños de Preinversión para el Plan Maestro de 
Acueducto y Alcantarillado en la Zona Urbana del 
Municipio de Cocorná”, por un valor de $99.117.647, 
de los cuales Cornare aportara la suma de $94.117.647 
y el Municipio de Cocorná aportara la suma 
de $5.000.000. Convenio Interadministrativo 
Cornare – Municipio de Cocorná No 203 de 2012.
Ejecución del Convenio Interadministrativo 
Cornare – Municipio de Marinilla – Corporación 
de Servicios Públicos de Belén Marinilla “Corbelen 

No 249-2012, cuyo objeto lo constituye “Aunar 
esfuerzos para la elaboración de los Estudios 
y Diseños del Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado de las Veredas Belén, Cimarronas 
y Barrio Ciudadela Artesanal del Municipio de 
Marinilla”.
Valor Total. $100.000.000, de los cuales 
Cornare aporta la suma de  $90.000.000, 
Corbelen $5.000.000 y el Municipio de Marinilla 
$5.000.000.

Ejecución del Convenio Interadministrativo 
Cornare –Municipio de Puerto Triunfo No 052 – 
2012, cuyo objeto lo constituyo “La Implementación 
de Actividades Complementarias y Optimización 
para la Operación de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales del Corregimiento de Las 
Mercedes del municipio de Puerto Triunfo”, por un 
valor total de $61.598.380.
Orientado a mejorar las condiciones ambientales 
y de cumplimiento de las normas en materia de 
beneficio de productos cárnicos, en alianza con 
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
de la Gobernación de Antioquia, se adelantó 
mediante licitación pública y posterior Contrato 
de Obras No 238 de 2012, la “Construcción de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y la 
Construcción de la Planta de Potabilización para 
el Frigorífico del Corregimiento de San José del 
Nús – Municipio de San Roque y la Construcción 
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
para el Frigorífico del Municipio de Sonsón 
Departamento de Antioquia”,  ejecutado por la 
Empresa Montajes de Marca con un presupuesto 
oficial de $480.307.579. 
A través de  Convenio Interadministrativo Cornare 
– Municipio de Puerto Triunfo No 340-2012, se 
adelantó la “Recolección y Transporte de las 
Aguas Residuales Domesticas de la Calle 13 entre 
Carrera 12 y 13 Sector La Vega del Corregimiento de 
Estación Cocorná del Municipio de Puerto Triunfo 
–Antioquia”, por un valor total de $53.400.818, de 
los cuales Cornare aporta la suma de $47.400.818 
y el Municipio aporta la suma de $6.000.000, 

aumentando así la cobertura en el tratamiento de la 
carga contaminante aportada por esta población a 
las aguas del rio Magdalena.
Durante esta vigencia se dio la culminación del 
Convenio suscrito con el Municipio de La Unión, 
cuyo	objeto	 lo	constituyo	 la	�Construcción	de	 la	
Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales 
Domésticas para 400 viviendas ubicadas en el 
Sector	denominado	Sagrado	Corazón	de	 Jesús�,	
obras que iniciaron desde el año anterior y que 
permitirá un manejo ambiental adecuado de las 
aguas residuales domesticas de esta área urbana 
del municipio que presentaba dificultades de 
conexión por gravedad al sistema de alcantarillado 
tradicional.
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En alianza con el municipio de Rionegro  y Aguas 
de Rionegro S.A. E.S.P  se terminó de ejecutar el 
convenio No 032 – 2011 cuyo objeto lo constituyo la 
“Recuperación del canal natural y mejoramiento de 
la capacidad hidráulica del Río Negro entre el sector 
la Pica y Barrio El Porvenir, obras de saneamiento 
en la microcuenca Chipre y obras complementarias 
en el Municipio de Rionegro Fase II” el valor total 
del proyecto fue de $3.222.103.724, de los cuales 
Cornare  aportó la suma de $2.350.000.000, el 
Municipio de Rionegro $552.103.724 y la Empresa 
Aguas de Rionegro S.A.E.S.P $320.000.000.  

De igual forma, dentro de las objetivos asociados 
a la ampliación de las coberturas de recolección y 
tratamiento de las aguas residuales, se ejecutó el 
convenio Interadministrativo Cornare – Empresas 
Públicas de La Ceja del Tambo E.S.P. No 061 – 2012, 
cuyo objeto lo constituyo “La Construcción de la 
última etapa del colector del alcantarillado para 
el saneamiento de la Quebrada La Oscura del 
Municipio de La Ceja del Tambo – Antioquia”, por 
un valor total $88.041.539, de los cuales Cornare 
aportó la suma de $64.286.787 y las Empresas 
Publicas de la Ceja E.S.P., aportó $23.754.752.

Orientados a mitigar el impacto por olores ofensivos 
se suscribió el convenio Interadministrativo 
Cornare –Municipio de Guatapé No 409-2012, para 
la Disminución de la carga de contaminación por 
vertimientos de aguas residuales domesticas 
al Embalse Peñol-Guatapé, mediante la 
modernización de la estación de bombeo y 
mejoras del sistema de tratamiento primario de 
las aguas residuales urbanas del Municipio de 
Guatapé, por un valor total de $264.955.904, de los 
cuales Cornare aporta la suma de $245.308.120 y el 
Municipio de Guatapé $19.647.784.

Dentro de un contexto de manejo integral en 
la recuperación de la capacidad hidráulica de 
la quebrada Marinilla, se suscribió el Convenio 
Interadministrativo Cornare – Municipio de 
Marinilla y la Empresa de Servicios Públicos de 

San José de la Marinilla No 384 de 2012., mediante 
el cual se realizara un proceso de saneamiento 
y control de inundaciones de la denominada 
quebrada Oriente, hasta entregarla al cauce 
principal de la Marinilla. El proyecto incluye la 
construcción de un Box Coulbert, así como la 
recolección y transporte de las aguas residuales 
domesticas del sector. El convenio tiene un costo 
de $386.949.428, de los cuales Cornare aporta la 
suma de $209.972.558, el Municipio de Marinilla 
$128.983.143 y la Empresa de Servicios Públicos 
de Marinilla aporta la suma de $47.993.727.

MeTa:  apoyo para el arranque, 
estabilización, optimización y puesta en marcha de 
tres (3) plantas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas urbanas.

En torno a la concreción de acciones para el 
buen funcionamiento de la infraestructura de 
tratamiento de las aguas residuales domésticas, 
se adelantó durante la vigencia la ejecución de dos 
convenios interadministrativos con la Universidad 
de Antioquia, direccionados a La Capacitación, 
Arranque, Estabilización, entrenamiento del 
Personal Operativo y Optimización del Sistema 
de Tratamiento de Aguas Residuales del 
Corregimiento Estación Cocorná Municipio de 
Puerto Triunfo Antioquia”, a través del convenio 
Interadministrativo No 042-2012.

De igual forma se suscribió el Convenio 
Interadministrativo No 106-2012, a través 
del cual se viene realizando la “capacitación, 
arranque, estabilización entrenamiento del 
personal operativo y optimización del sistema de 
tratamiento de las aguas residuales del Municipio 
de La Unión”, por un valor total de $75.361.600, 
de los cuales Cornare aporta la totalidad de los 
recursos. 

MeTa:  ejecución de un programa de 
infraestructura de saneamiento en las cuencas 
abastecedoras de acueductos municipales y 

veredales, a través de la construcción de setecientas cincuenta (750) unidades de tratamiento.
 
reGiOnal POrce – nUs
Convenio Interadministrativo 172-2012 (CM 070E 2012) Municipio de Santo Domingo: Construcción de 
137 pozos sépticos y 137 unisafas en las veredas y corregimientos de influencia del Cañón del Río Porce, 
del municipio de Santo Domingo Antioquia, con la cofinanciación de Cornare, Empresas Publicas de 
Medellín EPM y el municipio, año 2012.

Valor : 720.000.000
Aporte CORNARE 300.000.000
Aporte EPM 300.000.000
Aporte municipio 120.000.000
Fecha de iniciación 24 de mayo de 2012
Fecha de terminación 19 de noviembre de 2012
Plazo 06 meses

indicadores socio-ambientales

Cantidad de Sistemas de Tratamiento de 
Vertimientos Rurales Implementados. Sistema 137
Nº de Fuentes de Agua Descontaminada. Fuente 46
Nº de Personas Beneficiadas Directamente con 
la Implementación de Sistemas de Tratamiento 
de Aguas Residuales.

Personas 685

Nº de Viviendas con Sistemas de Tratamientos 
de Vertimientos Implementados. Viviendas 137
Mes Ejecutado. Mes 8
w Jornales 2095
Nº de Empleos Generados por el Proyecto. Empleos 9
No. de capacitaciones para el manejo adecuado 
de los recursos naturales y el ambiente Capacitación 10
No. de personas capacitadas en el manejo  
adecuado de los recursos naturales  y el medio 
ambiente

Persona 400

Convenio Interadministrativo No 222-2012 (CM 070E 2012): Disminución de la contaminación del 
recurso hídrico mediante la construcción de unidades sanitaria y pozos sépticos en el área rural del 
municipio de Alejandría.

Valor total: 193.252.400
Aporte CORNARE: 83.614.600
Aporte EPM:  64.417.000
Aporte MUNICIPIO: 45.220.800
Fecha de iniciación: 16 de julio del 2012
Fecha de terminación: 15 de marzo del 2013
Localización: Municipio de Alejandría
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Plazo:  Ocho (8) meses

indicadores relacionados con el objeto del proyecto

Cantidad de Sistemas de Tratamiento de Vertimientos Rurales 
Implementados. 45
Nº de Jornales Generados por el Proyecto. 560
Nº de Personas Beneficiadas Directamente con la Implementación 
de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales. 375

Nº de Viviendas con Sistemas de Tratamientos de Vertimientos 
Implementados. 40
Nº de Microcuencas Impactadas. 3
Nº de Unidades Sanitárias Construídas. 40
Mes Ejecutado. 8
Nº de Empleos Generados por el Proyecto. 1

Convenio Interadministrativo No 227-2012 (CM 070E 2012): Contribuir al saneamiento ambiental de 
microcuencas en la parte rural del municipio de Concepción, mediante la construcción de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas en mampostería estructural

Valor : 183.133.000
Aporte CORNARE: 64.096.550
Aporte E.P.M 60.433.890
Aporte Municipio 58.602.560
Fecha de iniciación: 10 de julio de 2012
Fecha de terminación 10 de marzo de 2013
Plazo :  8 meses

Indicadores Socio-Ambientales

Nº de Personas Beneficiadas Directamente con la 
Implementación de Sistemas de Tratamiento de Aguas 
Residuales.

Personas 40

Nº de Empleos Generados por el Proyecto. Técnico 2

Nº de Sistemas de Aguas Residuales Domestica 
Construídas.

Unidad 40

Nº de Unidades Sanitárias Construídas. Unidad 40
Nº de Microcuencas Impactadas. Microcuencas 5

Nº de Técnicos Contratados. Persona 1
No. de asistentes a las jornadas de socialización del 
proyecto

Persona 50

No. de jornales generados con el proyecto Jornal 320

Convenio interadministrativo No 296-2012 (CM 070E 2012) municipio de San Roque: Construcción de 
30 pozos sépticos en mampostería y unisafas en zonas del municipio de San Roque

Valor total: 133.025.776
Aporte CORNARE: 127.225.776
Aporte Municipio 5.800.000
Fecha de iniciación: 3 de septiembre de 2012
Fecha de terminación 3 de febrero de 2013
Plazo : 5 meses

Indicadores Socio-Ambientales

Nº de Personas Beneficiadas Directamente con la 
Implementación de Sistemas de Tratamiento de Aguas 
Residuales.

Personas 150

Nº de Viviendas con Sistemas de Tratamientos de 
Vertimientos Implementados.

Viviendas 30

Nº de Sistemas de Aguas Residuales Domesticas 
Construídas.

Sistemas 30

No de Asistentes a las Jornadas de Socialización del 
Proyecto.

Jornadas 60

Nº de Capacitaciones para el Manejo Adecuado de los 
Recursos Naturales y el Ambiente.

Capacitación 4

Mes Ejecutado. Mes 4

No. de jornadas de sensibilización en el manejo  de los 
recursos naturales y el ambiente

Jornada 3

No. de personas asistentes a las jornadas de sensibilización 
en el manejo de los recursos naturales y el ambiente

Persona 180

No. de jornales generados con el proyecto Jornal 210

Consolidado proyecto por inversión

Municipio Nombre del proyecto Valor total Cornare

Santo Domingo

Construcción de 137 pozos 
sépticos y 137 unisafas en las 
veredas y corregimientos de 
influencia del cañón del río porce, 
del municipio de santo domingo 
Antioquia, con la cofinanciación 
de Cornare, Empresas Públicas 
de Medellín-epm y el Municipio, 
año 2012.

 
720.000.000 300.000.000
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Alejandría

Disminución de la contaminación 
del recurso hídrico mediante 
la construcción de unidades 
sanitarias y pozos sépticos en 
el área rural del municipio de 
Alejandría

193.252.400
83.614.600

Concepción

Contribuir al saneamiento 
ambiental de microcuencas 
en la parte rural del municipio 
de Concepción, mediante la 
construcción de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales 
domésticas en mampostería 
estructural

183.133.000 64.096.550

San Roque

Construcción de 30 pozos 
sépticos en mampostería 
y UNISAFAS en zonas del 
municipio de San Roque

133.025.776 127.255.776

Ejecución de 4 proyectos para la construcción de 246 unidades de tratamiento, en Convenio con 
ISAGEN, con una inversión de Cornare por valor de $574.966.926, en el proceso se han realizado 10 
eventos de capacitación. 

reGiOnal Valles de san nicOlas

Ejecución del Convenio Interadministrativo No 424-2011: Cuyo objeto es: “Plan Integral de Obras y 
Actividades encaminadas a la Disminución de la Carga Contaminante en las Fuentes Hídricas, mediante 
la Construcción de adecuados STARD y realización de Talleres de cuidado y mantenimiento de Pozos 
Sépticos en las diferentes Veredas del Municipio de La Unión”. Las veredas donde se realiza el proyecto 
corresponden a: 

Vereda Pantalio: Se encuentra ubicada a unos 6 Km. de la cabecera Municipal, sus coordenadas según 
instituto AGUSTIN CODAZZI son: X: 853750, Y: 1153500; cuenta con una población de 313 habitantes 
y 280 viviendas.

Vereda el Guarango: Se encuentra ubicada a unos 9 Km. de la cabecera Municipal, sus coordenadas 
según instituto AGUSTIN CODAZZI son: X: 853750, Y: 1150000; cuenta con una población de 312 
habitantes y 92 viviendas.

Vereda Vallejuelito Peñas: Se encuentra ubicada a unos 3 Km. de la cabecera Municipal, sus coordenadas 
según instituto AGUSTIN CODAZZI son: X: 856250, Y: 1152000; cuenta con una población de 263 
habitantes y 74 viviendas. 

Vereda san Miguel abajo: Se encuentra ubicada 
a unos 16 Km. de la cabecera Municipal, sus 
coordenadas según instituto AGUSTIN CODAZZI 
son: X: 858750, Y: 1143500; cuenta con una 
población de 249 habitantes y 72 viviendas.

Vereda Piedras Teherán: Se encuentra ubicada 
a unos 13 Km. de la cabecera Municipal, sus 
coordenadas según instituto AGUSTIN CODAZZI 
son: X: 860000, Y: 1147500; cuenta con una 
población de 184 habitantes y 62 viviendas.

Vereda san Juan: Se encuentra ubicada a unos 9 
Km. de la cabecera Municipal, sus coordenadas 
según instituto AGUSTIN CODAZZI son: X: 
863750 Y: 1149000; cuenta con una población de 
800 habitantes y 280 viviendas.

Vereda la Palmera: Se encuentra ubicada a unos 
13 Km. de la cabecera Municipal, sus coordenadas 
según instituto AGUSTIN CODAZZI son: X: 
858500 Y: 1158000; cuenta con una población de 
281 habitantes y 110 viviendas.

Vereda las colmenas: Se encuentra ubicada 
a unos 14 Km. de la cabecera Municipal, sus 
coordenadas según instituto AGUSTIN CODAZZI 
son: X: 853000 Y: 1146250; cuenta con una 
población de 139 habitantes y 36 viviendas.

Vereda Fátima: Se encuentra ubicada a unos 13 
Km. de la cabecera Municipal, sus coordenadas 
según Instituto AGUSTIN CODAZZI son: X: 
860000 Y: 1145000; cuenta con una población 
de 182 habitantes y 44 viviendas.

Vereda san Francisco: Se encuentra ubicada 
a unos 9 Km. de la cabecera Municipal, sus 
coordenadas según Instituto AGUSTIN CODAZZI 
son: X: 858000 Y: 1148500; cuenta con una 
población de 240 habitantes y 57 viviendas.

Vereda el cardal: Se encuentra ubicada a unos 20 
Km. de la cabecera Municipal, sus coordenadas 

según Instituto AGUSTIN CODAZZI son: X: 
865000 Y: 1143750; cuenta con una población de 
221 habitantes y 82 viviendas.

Vereda Quebrada negra: Se encuentra ubicada 
a unos 3 Km. de la cabecera Municipal, sus 
coordenadas según Instituto AGUSTIN CODAZZI 
son: X: 857500 Y: 1151000; cuenta con una 
población de 448 habitantes y 144 viviendas.

Vereda la almería: Se encuentra ubicada a unos 
5 Km. de la cabecera Municipal, sus coordenadas 
según Instituto AGUSTIN CODAZZI son: X: 
858000 Y: 1155000; cuenta con una población de 
475 habitantes y 150 viviendas.

Vereda la cabaña: Se encuentra ubicada a unos 
8 Km. de la cabecera Municipal, sus coordenadas 
según Instituto AGUSTIN CODAZZI son: X: 
856000 Y: 1148500; cuenta con una población de 
203 habitantes y 55 viviendas.

Vereda Villas del río: Hace parte de la zona 
suburbana del Municipio, se encuentra ubicada 
por La vereda La Frontera a unos 2 Km. de la 
cabecera, sus coordenadas según Instituto 
AGUSTIN CODAZZI son: X: 857810 Y: 3153235.

Las actividades a realizar corresponden a la 
construcción de 181 sistemas de tratamiento 
de aguas residuales domésticas y 15 talleres 
de educación ambiental. Los empleos directos 
que generará el proyecto son 5 y 362 jornales, 
la población beneficiada corresponde a: 910 
habitantes 
El valor total del convenio corresponde a $ 
568.650.000 de los cuales Cornare aporta 
$500.000.000, en dinero $ 425.000.000 y en 
servicios $75.000.000 y el total del municipio de 
servicios corresponde a $ 68.650.000

Ejecución del Convenio Interadministrativo No 180-
2012:	 cuyo	objeto	es	 la	�Disminución	de	 la	 carga	
contaminante a través de la construcción de 150 
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Pozos Sépticos, 150 Unidades Sanitarias y 150 
Lavaderos en las veredas de San José, Guamito, 
Ovejas, Cantor, San Ignacio y Montegrande del 
Municipio	 de	 San	 Vicente	 Ferrer�,	 este	 convenio	
se generó del Convenio Marco CM 151-2012, por un 
valor total de $750.000.000, de los cuales Cornare 
aporta $300.000.000, Empresas Públicas de 
Medellín $300.000.000, el municipio $75.000.000 
y la comunidad $ 75.000.000, con las siguientes 
actividades: Construcción de 150 pozos sépticos, 
Construcción de 150 unisafas, Construcción de 
150 lavaderos, Realización de 4 capacitaciones en 
mantenimiento de pozos sépticos, realización de 4 
capacitaciones en manejo de recursos naturales y 
socialización del proyecto, el proyecto inició el 01 de 
junio de 2012, adicionalmente se elaboró por parte 
de Cornare un modificatorio en el cual se incluye la 
vereda Cruces dentro de las veredas beneficiarias 
del proyecto y se amplió en tiempo hasta el 30 de 
abril de 2013.

Convenio Interadministrativo Cornare – Municipio 
de Marinilla No 179-2012, cuyo objeto lo constituye: 
“Saneamiento Hídrico de la Microcuenca La 
Bolsa, en la Zona Rural del Municipio de Marinilla, 
mediante	la	implementación	de	Sistemas	Sépticos�,	
este convenio tiene un valor de $372.218.431, de los 
cuales Cornare aporta $264.435.541 y el municipio 
$107.782.890.Dentro de las principales actividades 
ejecutadas se encuentran:

Construcción de 100 sistemas sépticos.
Dos talleres de socialización del proyecto
Dos talleres sobre el mantenimiento del tanque 
séptico
100 visitas de monitoreo, el proyecto inició el 19 de 
Junio de 2012 y contó con un plazo de 06 meses.

Ejecución del Convenio Interadministrativo 
Cornare – Municipio de El Retiro No 281-2012, 
cuyo objeto es: �Mejoramiento	 Ambiental	 y	
Saneamiento Básico a través de la Construcción de 
107 Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales 
en	 las	 Veredas	 del	 Municipio	 de	 El	 Retiro�, el 

proyecto inició el 30 de agosto de 2012 y terminará 
el 30 de mayo de 2013, este convenio tiene un valor 
de $ 345.420.000, de los cuales Cornare aporta $ 
299.54064.435.541 y el municipio $ 45.880.000, 
con las siguientes actividades:

Convenio Interadministrativo Cornare – Municipio 
de La Ceja No 345-2012: Cuyo objeto es la 
�Disminución	 del	 Riesgo	 de	 Deslizamientos	 y	
de la Carga de Contaminantes en Fuentes 
Hídricas, Causados por Aguas Servidas, mediante 
la instalación de 50 Sistemas Sépticos, en el 
Municipio	 de	 La	 Ceja	 del	 Tambo�, El valor total 
del convenio es de $156.800.000, Cornare aporta 
$120.000.000, el municipio aporta $36.800.000, 
el proyecto inicio el día 29 de octubre de 2012 y 
termina el día 29 de abril de 2013, por un término 
de seis meses

Convenio Interadministrativo Cornare – Municipio 
de Marinilla No 342-2012 (CM 070E-2012), 
cuyo objeto es: �Saneamiento	 Hídrico	 de	 las	
Microcuencas Pozo y La Honda, en la Zona 
Rural del Municipio de Marinilla, mediante La 
Implementación	 de	 Sistemas	 Sépticos�, por 
un valor de $155.519.075, discriminados así: 
CORNARE: Aporta $50.986.470, Empresas 
Públicas de Medellín - EPM aporta $50.168.883 y 
el Municipio de Marinilla aporta $54.363.722,

reGiOnal ParaMO

Ejecución del Convenio Interadministrativo 
Cornare – Municipio de Nariño No 217-2012, 
cuyo objeto lo constituye “La Disminución de la 
Carga Contaminante a las Fuentes de Agua de la 
Micro Cuenca La Linda mediante la Construcción 
de Sistemas de Saneamiento Básico con la 
participación comunitaria de las Veredas La Linda 
y Quiebra de San José del Municipio de Nariño”.
El convenio se encuentra en ejecución desde el 
pasado mes de Julio y presenta un avance del 
50%; las actividades realizadas a la fecha son las 
siguientes: Socialización del proyecto, construcción 

de 28 sistemas sépticos en mampostería, se 
dictaron dos talleres de educación ambiental, se 
tomaron dos muestras de agua.
El proyecto beneficia 53 familias del centro 
participativo La Linda. 
Se han realizado dos actas de avance la primera 
por un valor de $29.814.300 y la segunda por valor 
$29.548.500 para un total de $59.362.800 el valor 
total del Convenio es de $176.706.470, donde 
Cornare aporta $104.936.300.

Ejecución del Convenio Interadministrativo 
Cornare – Municipio de Argelia No 233-2012, 
cuyo objeto lo constituye “La Disminución de 
la Contaminación de la Quebrada La Linda a 
través de un programa de Saneamiento Básico 
con participación comunitaria en las Veredas El 
Silencio y El Fresnito del Municipio de Argelia”.
Se suscribió el acta de inicio el 16 de Agosto, el 
convenio se encuentra en proceso de adjudicación 
del suministro e instalación de los 23 sistemas 
sépticos prefabricados que contempla el proyecto.

Convenio Interadministrativo Cornare –  Municipio 
de Abejorral – Junta de Acción Comunal Vereda 
Carrizales del Municipio de Abejorral No 197-
2012, cuyo objeto lo constituyo “La Ejecución de 
un programa de Saneamiento Básico con Pozos 
Sépticos, construidos en mampostería en siete 
veredas del Municipio de Abejorral”

reGiOnal aGUas

Suscripción del Convenio Interadministrativo 
Cornare – Municipio de Granada No 377 – 2012, 
para realizar el Saneamiento Ambiental de La 
Microcuenca de Minitas-Vahitos, mediante 
la Construcción de 10 Tanques Sépticos y 
Mantenimiento de 20 Sistemas ya construidos 
en las Veredas Minitas del Municipio de Granada, 
Etapa II, por un valor total de $40.784.500.

Ejecución del Convenio Interadministrativo 
Cornare – Municipio de El Peñol No 278-2012 
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(CM - 070e -2012), cuyo objeto lo constituyo 
la “Disminución de la Carga de Contaminación 
Hídrica en las Veredas El Chilco, Chiquinquirá y 
La Meseta del Municipio de El Peñol, mediante 
la Construcción de Sistemas de Tratamiento 
de Aguas Residuales Domesticas y Unidades 
Sanitarias”, por un valor total de $162.000.000, 
durante la ejecución del proyecto se construyeron 
30 Sistemas de Tratamiento.

PrOYecTO:      Mejoramiento y modernización de 
la capacidad y competencia técnica del laboratorio 
de servicios ambientales de la corporación.
MeTa:  atención del 90% de la demanda anual de 
las solicitudes de servicios de análisis de agua.

En los meses de Julio a Diciembre se analizaron 
1646 muestras distribuidas así: el servicio a la 
comunidad de análisis de agua para consumo 
humano de acueductos municipales y veredales 
y otros usos fue de 492 muestras; el servicio a 
particulares correspondiente a los diferentes 
sectores productivos y personas naturales fue de 
556 muestras.

En relación al convenio con la Secretaria Seccional 
de Salud y Protección Social de Antioquia cuyo 
objeto lo constituye prestar los servicios de 
análisis de agua para consumo humano a 25 
Acueductos correspondientes a 18 municipios de 
la jurisdicción; en el marco de este convenio se 
analizaron 252 muestras.

En Apoyo a programas y proyectos de CORNARE se 
realizaron los análisis a las muestras establecidas 
en el programa de monitoreo y aplicación de la 
tasa retributiva; Plan de Manejos de Microcuencas 
(POMCAS); Plan de Saneamiento y manejo 
de vertimientos; Programas de Intercambio 
de servicios; así mismo de acuerdo con la 
programación definida en el SGI de la Corporación 
se dio cumplimiento al cronograma de muestreos 
para el control de calidad del agua de consumo 
de la sede principal analizando los parámetros 

fisicoquímicos y microbiológicos; se realizaron 
también atención de quejas. En este servicio se 
analizaron en el mes de 346 muestras.   

El comportamiento de ingresos en el periodo 
de Diciembre a Julio es el siguiente: el total de 
servicios prestados fue de $ 249.801.700 así: 
El subsidio a comunidades fue $ 13.004.500, 
incentivos a líderes PROGRESA $ 3.826.910, apoyo 
proyectos internos de CORNARE $ 55.109.500. 
En generación de ingresos por venta de servicios 
a clientes externos lo facturado en el periodo 
ascendió a     $ 167.833.390.

OTras acTiVidades labOraTOriO:

Dos estudiantes de Biología que desarrollaron una 
investigación sobre microorganismos emergentes 
evaluadores de la calidad microbiológica en las 
fuentes de abastecimiento de los Municipios de 
Rionegro y de El Santuario, complementando el 
trabajo realizado en los municipios en cuestión en 
el año 2011 con la elaboración de Mapas de Riesgo.
Un estudiante de Microbiología y Bioanálisis 
desarrolló los protocolos y el respectivo 
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diagnostico en el montaje de los análisis microbiológicos en productos frescos; apoyo de las diferentes 
áreas analíticas del laboratorio y la validación de Pseudomona aeruginosa.

Un estudiante de Ingeniería Química que elaboró e implementó protocolos para el análisis de 
residualidad de plaguicidas en productos frescos y el respectivo diagnóstico en el montaje de dichos 
ensayos.

- Para resaltar en este periodo, se logro la participación activa del laboratorio dentro de la Red 
Colombiana de Metrología para ser considerado como potencial laboratorio nacional de referencia, en 
el proyecto liderado por la Red Colombiana de Metrología (RCM) y el programa de Asistencia Técnica al 
Comercio en Colombia (ATCC) y el Instituto Nacional de Metrología (INM) denominado: Categorización 
de laboratorios a nivel nacional, con el objetivo de seleccionar los potenciales laboratorios para ser 
designados como laboratorios de referencia nacional o regional.

A partir de la información diligenciada por los laboratorios y su respectiva verificación; la RCM y el ATCC 
clasificó al  laboratorio de aguas de Cornare dentro del más alto estándar.

MeTa:  acreditación de quince (15) nuevos parámetros en la matriz agua bajo la norma isO/iec 17025.

Propuestos para la vigencia 2013

MeTa: Modernización tecnológica de equipos de 
análisis y de software para la administración de las 
actividades analíticas del laboratorio.

Durante el semestre se gestionó y realizó la 
compra de un nuevo destilador de Nitrógeno 
que permitirá reducir el consumo de agua y una 
modernización para el análisis de los parámetros 
de Nitrógeno Amoniacal y Total Kjeldahl.
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PrOYecTO:    continuidad en la aplicación  de los 
instrumentos económicos  tasas por uso y tasas 
retributivas.
MeTa: aplicación del instrumento ambiental y 
económico de la tasa retributiva.

Se llevó a cabo todo el procedimiento de 
establecimiento de la meta regional de 
descontaminación que incluyó el cálculo de la 
carga proyectada a verter por los usuarios sujetos 
de la tasa retributiva al año 2016, que en términos 
del decreto 3100 corresponde a la carga meta.  
Así mismo  se evaluó el cumplimiento de la meta 
quinquenal del período 2006-2011 para evaluar 
el factor regional a aplicar con el cual inician las 
cuencas y tramos para el quinquenio 2011-2016.

Como resultado se puso a consideración 
del Consejo Directivo de la Corporación y 
se aprobaron los siguientes dos Acuerdos 
relacionados con el instrumento económico de 
la tasa retributiva:

Acuerdo 281 del 25 de octubre de 2012, “Por medio 
del cual se declara evaluado el cumplimiento 
de la meta regional para el quinquenio 2006-
2011 y el factor regional con el que iniciarán el 
quinquenio 2011-2016 para aquellos usuarios que 
no cumplieron la meta del quinquenio anterior”.

Acuerdo 282 del 25 de octubre de 2012, “Por 
medio del cual se determina la carga de línea 
base y la meta regional para la reducción de la 
contaminación hídrica por vertimientos líquidos 
para el quinquenio 2011 - 2016 en la jurisdicción 
de CORNARE”.
Se realizó evaluación de carga contaminante de 
todos los usuarios de tasa retributiva.

Se entregó a la Unidad Financiera de la Corporación 
cuadro con las cargas contaminantes, factor 
regional, tarifa mínima y valor a facturar de todos 

los usuarios de tasa retributiva por el período causado de noviembre de 2011 a octubre de 2012 y que 
debe ser cobrado entre noviembre de 2012 y octubre de 2013, donde se registraron los siguientes 
valores finales:

Parámetro
Carga contaminante 
vertida
(Ton./año)

Valor Facturado
($/año)

Total Facturado
($/año)

DBO5 5.564 701.909.771
1.034.803.367

SST 5.019 332.893.596

Se llevó a cabo la tercera jornada de monitoreo de corrientes del año en la cuenca del río Negro.

Como resultado de la evaluación de la carga contaminante vertida por cada usuario se realizó la 
evaluación de los respectivos informes técnicos y al finalizar el segundo semestre del año se evaluaron 
33 Informes Técnicos de evaluación de caracterizaciones de aguas residuales.

Se efectuó control y seguimiento a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV 
municipales.

Con respecto a los ingresos por concepto de tasa retributiva, durante el segundo semestre del 2012 se 
recaudó un valor de $ 620.511.146, para un total en el año  $1.195.281.316. 

MeTa:  aplicación del instrumento ambiental y económico  la tasa por uso.

Se elaboró soporte técnico para la facturación de grandes usuarios correspondiente al año 2012, de las 
tasas por utilización de agua, el cual fue remitido a la Subdirección de Administrativa y financiera y al 
área de tesorería mediante Radicado 120-0512 del 31 de Agosto de 2012, para su facturación y posterior 
remisión a los usuarios.

Se generó soporte técnico para dar respuesta a 9 usuarios de tasas por uso que presentaron 
reclamaciones y/o aclaraciones a la facturación del instrumento económico de las tasas reglamentadas 
por los Decretos 155 del 2004 y 4742 del 2005 y se diligenció el Formato F-MN-18. Reclamaciones o 
Aclaraciones Instrumentos Económicos.

Resultado de la implementación del Decreto 155 de 2004, se generaron ingresos en el segundo semestre 
del 2012 por valor de $ 621.432.333, para un total en el año 2012 de $ 901.048.596, datos consolidados 
en el F-MN-19. Información Relacionada con el cobro de las tasas por uso y estado del recurso hídrico 
V.01
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PrOGraMa 3:  GesTión inTeGral del recUrsO aire
    
PrOYecTO:  Monitoreo de la calidad del aire en la región.
MeTa:  cumplimiento en un 100% del programa de monitoreo de la calidad del aire en la región.

Durante los meses de junio, julio agosto y septiembre, se llevó a cabo el monitoreo de la calidad del aire 
en las tres estaciones de calidad del aire ubicadas en los municipios de Guarne y Rionegro.  En total 
se tomaron 90 muestras cuyos resultados muestran que aún se continúa cumpliendo con la norma de 
calidad del aire establecida en la resolución 610 de 2010 como se muestra en gráfico siguiente.

Tendencia de la concentración de material particulado en las 
estacionesde aire
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Como puede observarse en el gráfico anterior, la calidad del aire en la subregión  Valles de San Nicolás 
continúa dentro de los límites permisibles establecidos en la resolución 610 de 2010
Esta información se subió a la plataforma SISAIRE del IDEAM, en cumplimiento de la resolución 651 de 
2010.

MeTa:   diseño, implementación y operación de la red de calidad del aire en el corredor industrial de la 
zona calera en la subregión bosques.
Se llevó a cabo la etapa de diagnóstico mediante convenio 068 de 2012 con la Universidad Pontificia 
Bolivariana, diagnóstico que finalizó en el mes de septiembre con la entrega del informe final previo.  
En el desarrollo de este estudio se realizó un inventario de las fuentes fijas, se aplicó el modelo de 
dispersión, se tomaron datos meteorológicos y de calidad del aire.

Área de estudio
Dentro de los resultados más 
importantes del estudio están los 
siguientes:
Se encontró que existe un total de 27 
fuentes fijas que corresponden a 8 
empresas.
Se evidenció la existencia de 9 fuentes 
de área correspondientes a las 9 
minas que existen en la región.
En cuanto al flujo vehicular, se encontró 
que por la autopista Medellín-Bogotá 
transitan en un día a la semana 919 
autos, 259 buses, 1538 camiones y 
941 motos, por día festivo transitan 
las siguientes 1147 automóviles, 307 
buses, 822 camiones y 1220 motos.
Por la carretera La Danta el tránsito 
en un día a la semana es de 144 
automóviles, 168 camiones, 264 
motos y no transitan buses.
El 97% de las emisiones de fuentes 
fijas provienen de los hornos, el 2 
% de la trituración y la molienda y 
el 1% restante de procesos como 
hidratación, empacado y una caldera 
de autogeneración.
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dispersión de contaminantes en el dominio general

Concentracion de material Particulado PM-10
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En relación con la calidad del aire, se tiende a 
incumplir tanto la norma anual, como la diaria ya 
que en la estación CALPRA, se está incumpliendo 
la norma anual en dos de las 5 mediciones 
realizadas, pero la norma anual se cumple para 
los 5 datos tomados.  En la estación DOMICAL, 
la norma anual se cumple para todos los datos 
tomados,  en cambio la norma diaria se cumple en 
4 de los 5 datos tomados.
Las emisiones provenientes de las actividades 
industriales y el tránsito vehicular en el dominio 
seleccionado comprenden áreas que van desde 
los 0.18 km2 en el escenario 6, hasta un máximo de 
31.2 km2 en el escenario 2; siendo las poblaciones 
de La Danta y Florida Tres Ranchos las más 
afectadas, sin embargo, las concentraciones de 
material particulado en estos lugares no superan 
los límites establecidos en la actual legislación. 

El área seleccionada en el estudio se caracteriza 
por su topografía compleja, lo que ocasiona que 
los regímenes de viento sean variables. Por lo 
tanto, el comportamiento de los contaminantes 
(PM10), es decir su dispersión se ve afectada, 
obteniéndose las concentraciones más altas en 
los lugares con relieves más bajos, siendo esto un 
indicador de que las montañas de la zona actúan 
como barrera ante la contaminación emitida.

El tránsito vehicular en la vía que conduce hacia 

el corregimiento de La Danta, municipio de 
Sonsón y en la vía que atraviesa dicha población, 
genera una cantidad considerable de material 
particulado puesto que se trata de una carretera 
sin pavimentar. No obstante las emisiones 
provenientes de los procesos productivos en 
plantas y minas sean superiores, es importante 
prestar atención a los efectos que genera sobre 
la salud de los pobladores de este corregimiento 
el estar respirando continuamente dicho material 
particulado.

MeTa: coordinación interinstitucional para el 
control de la calidad del aire en la región
Se participó activamente en dos reuniones de 
del convenio REDAIRE en las cuales intervino el 
ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
en las que se construyó el plan Estratégico de 
REDAIRE.  En el mes de noviembre se entregó el 
plan con las contribuciones de CORNARE.

PrOYecTO:  control y seguimiento a las fuentes 
fijas	y	móviles	en	la	jurisdicción	de				CORNARE
MeTa:  ejecución control y seguimiento a 100 
empresas	con	fuentes	fijas	en	la	jurisdicción.

En relación con las fuentes fijas, durante el período 
se realizaron 36 visitas de control, 47 evaluaciones 
de muestreos en chimeneas, 4 auditorias  a 
muestreos,8 quejas,19 informes de convenios de 
reconversión,10 informes de altura de chimenea, 
42 informes previos de muestreos isocinéticos, 
7 informes de calidad del aire presentados por la 
empresas y 5 licencias ambientales.

MeTa: ejecución de operativos en los 15 sitios 
críticos de transporte vehicular en la región. 

En lo que tiene que ver con las fuentes móviles, 
se realizaron dos jornadas de verificación en 
los municipios de La Ceja y el Santuario;  en 
la primera jornada cumplieron la norma el 25 
%  de los vehículos evaluados y en el municipio 
de El Santuario, cumplieron solo el 12,5% de los 
vehículos.

Así mismo se realizó el curso de capacitación en 
evaluación de las fuentes móviles para nueve (9) 
funcionarios como requisito para la certificación de 
CORNARE en la evaluación de las fuentes móviles; 
así mismo, cuatro funcionarios de la Corporación 
participaron en el curso desarrollado por el SENA 
en la evaluación de emisiones contaminantes y 
normatividad aplicable al tema.  Como resultado 
se completa un total de 10 funcionarios de 
CORNARE cumpliendo con el requisito del curso 
de capacitación en el tema.
Adicionalmente, se realizó la evaluación de las 
copias de los certificados emitidos por los centros 
de diagnóstico y se adelantó un proceso de 
certificación ambiental para un nuevo CDA.

PrOYecTO:  Monitoreo de ruido ambiental en la 
región cOrnare.
MeTa: actualización y ejecución del Plan de 
control y monitoreo de la contaminación auditiva 
y de generación de olores.

Se Evaluó la solicitud de licencia ambiental para 
explotación minera en el municipio de Santo 
Domingo, presentada por la empresa Antioquia 
Gold y se revisó el tema de ruido en el POT del 
municipio de Puerto Triunfo, que fue presentado 
por el grupo formulador al cual   se solicitó 
incorporar la propuesta las restricciones por ruido 
en los diferentes sectores de acuerdo al uso del 
suelo de cada zona.

Aparte de lo anterior, se atendieron quejas por 
alta emisión de ruido en el estadero el paraíso, 
bloquera SIMMAS y  se atendió solicitud de la 
inspección de policía de Guarne para atender 
queja por ruido en las instalaciones de la empresa 
EMPACOR. En general el tema por contaminación 
auditiva es controlado en la región. 
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ANEXO No. 2
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO NARE ®CORNARE®

BALANCE GENERAL AL  31 DE DICIEMBRE DE 2012
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Periodo Periodo
Actual Actual

CÛdigo VISAPogidÛCOVITCA O
CORRIENTE 16.742.053 CORRIENTE 4.418.615

11 Efectivo (Nota 01) 3.363.874 22 Operaciones de Credito P˙blico (Nota 06 ) 747.237
 razitromA x anretnI acilb˙P adueD30220ajaC5011 714.286

acilb˙P adueD seseretnI2242478.363.3 socnaB0111 32.951
12 Inversiones (Nota 02) 0 24 Cuentas por Pagar (Nota 07) 2.588.946

soicivreS y seneiB ed n�icisiu�dA10420T.A.D.C1021 1.943.685
saicnere�snarT30420ortnoC oN .tnE .mirtaP senoisrevnI7021 0

serodeercA52420senoisrevnI n�iccetorP n�isivorP0821 131.174
14 �eudores (Nota 0�) 13.249.773 2436 Rete�te e Im�. de Timbre 117.548

sasaT y senoicubirtnoC �sotseu�mI0442247.205.21soiratubirT on soser�nI1041 396.539
n�icartsinimdA ne sodibiceR sosruceR3542646.684rarboC x saicnere�snarT3141 0

sorecreT ed sodibiceR sotiso�eD5542139.26soda�ertnE so�icitna y secnavA0241 0
selaicidu� sotid�rC06420soda�ertne sotis��eD5241 0

454.791serodueD sortO0741 2� Obligac� �aborales � Seg� Soc (Nota 0�) 950.176
.coS senoicatser� y soiralaS50520orboC lici�iD ed sadueD5741 950.176

1� Otros activos (Nota 0�) 128.406 27 Pasivos Esti�ado s 130.908
saicne�nitnoC araP n�isivorP0172348.08oda�icitnA  ro� soda�a� sotsaG5091 130.908

1910 Car�os di�eridos 47.563 2� OTROS PASIVOS 1.348
2905 Recaudo a �avor de terceros 1.348

NO CORRIENTE(2) 10.829.219 NO CORRIENTE 2.950.000
12 Inversiones (Nota 02) 5.000 22 Operac de Credito Publ� (Nota 06) 2.950.000

ozalP o�raL anrenI acilb˙P adueD8022000.5otsoc�selainomirtaP senoisrevnI7021 2.950.000
14 �eudores 0

0serodueD sortO0741 TOTA� PASIVO 7��6��61�
0orboC lici�iD ed sadueD5741

16 Propiedades�planta e�uipo (Nota 04) 7.326.556 PATRI�ONIO 20.202.657
1605 Terrenos 1.611.192 �2 Patri�onio Institucional (Nota 0�) 20.202.657

226.219.31lacsiF lati�aC8023007setneivomeS0161
savreseR5123634.332osruc ne senoiccurtsnoC5161 0

0a�edoB ne selbeuM seneiB5361
seroiretnA soicicrejE ed sodatluseR5223628.551.6senoicaci�idE0461 0

BALANCE A DICIEMBRE 2012
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ANEXO No. 2
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO NARE ®CORNARE®

BALANCE GENERAL AL  31 DE DICIEMBRE DE 2012
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

199.07selbac y saeniL0561
 oicicrejE led odatluseR0323458.351opiuqe y airaniuqaM5561 2.925.319
noicanoD rop tivarepuS5323133.114.1ocifÌtneic y ocidÈm opiuqE0661 248.266

1665 Muebles�enseres y equipos Oficina 467.925 3240 Superavit por �alori�acion 3.445.336
1670 Equip. comunicaci�n y computacion 1.301.878 3255 Patrimonio Institucional Incorporado 33.460
1675 Equipo de transp. tracc. y elevac. 96.532 3270 Provision�Depreciaciones y Amorti�aci�n (362.346)

182.81.to� y psed �anicoc �rodemoc .qE0861
)009.491.4(adalumuca n�icaicerpeD5861
)094(adalumuca n�ica�itromA6861

19 Otros activos (Nota 05) 3.497.663
0sorecreT a soda�ertnE seneiB0291

1925 Amorti�aci�n acumulada Bienes 0
1960 Bienes de Arte y Cultura 51.634
1970 Intan�ibles 327.856
1975 Amorti�aci�n acumulada (327.163)
1999 �alori�acion 3.445.336

INOMIRTAP Y OVISAP LATOT272.175.72 SOVITCA LATOT O 27.571.272

8 C��NTAS �� OR��N ����ORAS (Nota 10) 9 C��NTAS �� OR��N ACR���ORAS (Nota 11)
81 ��r�c�os Co�ti����t�s 4.074 91 R�s�o�sa�i�i�a��s Co�ti����t 3.921.554

8120 Liti�ios y Demandas 4.074 9120 Liti�ios y Demandas 3.921.554
8� ����oras �� Co�tro� 22.603.495 9190 Otras Responsabilidades 0

8315 Activos Total� deprec� A�ot.� Amort. 22.603.495 9� Acr���or�s �� Co�tro� 0
8347 Bienes entre�ados a Terceros 0 9346 Emprestitos por recibir 0

89 ����or�s �or co�tra 22.607.569 99 Acr���oras �or co�tra 3.921.554
artnoc � tne�nitnoC .basnopseR5099470.4artnoC roP .nitnoC so�cereD5098 3.921.554

8915 Deudores de control � contra 22.603.495 9915 Emprestitos por recibir 0

LACSIF ROSI�ER  AMRIF            RODATNOC � AREICNANANIF AERA EFE� AMRIFLAGEL ETNATNESERPER AMRIF 
RAVILO� ��ROL� OTS���A RAS�C                       A�ALLIV ��LA�NO� NO�L OMR�LLI����MO� A�A�L�� OIRAM SOLRAC

T�93048 �N P.T                                                                   .T�40037 �N .P.T)n�icacifitreC otnujdA(
(Adjunto Certificaci�n)                          (Adjunto Dictamen)

BALANCE A DICIEMBRE 2012

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE ®CORNARE®
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

 LAUTCA ODOIREPatoN OTPECNOCOGIDOC

529.311.34SELANOICAREPO SOSERGNI
619.612.63)21(SELACSIF SOSERGNI14
619.612.63soiratubirT oN0114
032.852.1)31(soicivr�S �� at��V34
032.852.1soicivr�s sortO0934
9��.836.5)41(SAICNEREFSNART44
9��.836.5aic��r��s�arT sartO8244

�44.894.04SELANOICAREPO SOTSAG
322.039.2)61(NOICARTSINIMDA ED15
5�6.210.2soira�aS � so���uS1015
110.12sa�atu��I s��oicubirt�oC2015
493.943savitc��E s��oicubirt�oC3015
436.6�a�i��N a� �rboS s�tro�A4015

5111 G���ra��s 354.519
099.511sasaT ,.birt�oC ,sots�u��I0215
�6�.052.41)�1(N�ICAREPO ED25
58�.14�.4soira�aS � so���uS2025
364.31sa�atu��I s��oicubirt�oC3025
�68.�98savitc��E s��oicubirt�oC4025
595.881a�i��N a� �rboS s�tro�A�025

5211 G���ra��s 3.544.356
10�.468.4sasaT ,.birt�oC ,sots�u��I0225
809.031)81(.�ITROMA Y .MATOGA .SIVORP35
0s��oisr�v�I ��icc�torP ara� �oisivorP2035
809.031saic����it�oC ara� ��isivorP4135
945.681.32)91(LAICOS OCILBUP OTSAG55
945.681.32�t��ib�A oi��M8055

E�CEDENTE  OPERACIONAL ���������

220.2�6)51(SOSERGNI SORTO84
4805 Fi�a�ci�ros 9�.��6

0oib�aC �� aic��r��iD ro� �tsu�A6084
925.313soira�i�rO sos�r��I sortO8084
400.222soira�i�roart�E0184
31�.83s�roir�t�A soicicr��E �� s�tsu�A5184
181.263)02(SOTSAG SORTO85

5801 I�t�r�s�s 356.�80
5802 Co�isio��s 10.8�0

0oib�aC �� aic��r��iD ro� �tsu�A3085
348.5soira�i�rO sotsaG sortO8085

5810 E�traor�i�arios 0
213.11�s�roir�t�A soicicr��E �� s�tsu�A5185
������������� �� ��  ��������D  �a o�������E ��� t��a�����

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                FIRMA �EFE FINANCIERA Y CONTADOR FIRMA  REVISOR FISCAL 
CARLOS MARIO �ULUAGA GOME� GUILLERMO LEON  GON�ALE� VILLADA CESAR AUGUSTO FLORE� BOLIVAR 

T�93048 �N P.TT�4003� �N P.T)��icaci�itr�C ot�u��A(
)���atciD ot�u��A()��icaci�itr�C ot�u��A(
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE ®CORNARE®
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA,SOCIAL Y AMBIENTAL 

COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE   2012
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO CONCEPTO Nota PERIODO PERIODO 

2012 2011 VARIACION %
28,0-370.853-604.734.34333.970.34SELANOICAREPO SOSERGNI

41 INGRESOS FISCALES (12) 36.172.886 35.425.479 747.407 2,11
11,2704.747974.524.53688.271.63soiratubirT oN0114
00,001071.373-004.136.1032.852.1)31(soi�i�r�S �� at��V34
00,001071.373-004.136.1032.852.1soi�i�r�s sortO0934
84,11-013.237-725.083.6712.846.5)41(SAICNEREFSNART44
84,11-013.237-725.083.6712.846.5 sai��r��s�arT8244

94,61-774.999.7-467.794.84782.894.04SELANOICAREPO SOTSAG
51 DE ADMINISTRACION (16) 2.930.223 2.608.873 321.350 12,32

14,51696.862979.347.1576.210.2soira�aS � so���uS1015
73,43473.5736.51110.12sa�atu��I s��oi�ubirt�oC2015
47,51325.74178.103493.943sa�it���E s��oi�ubirt�oC3015
10,71241.11294.56436.67a�i��N a� �rboS s�tro�A4015
57,8-199.33-015.883915.453s��ar���G1115
12,42606.22483.39099.511sasaT ,.birt�oC ,sots�u��I0215
42,5573.907232.145.31706.052.41)71(N�ICAREPO ED25
29,91145.787442.459.3587.147.4soira�aS � so���uS2025
29,21-899.1-164.51364.31sa�atu��I s��oi�ubirt�oC3025
91,91095.441772.357768.798sa�it���E s��oi�ubirt�oC4025
93,71639.72956.061595.881a�i��N a� �rboS s�tro�A7025
28,01360.643331.891.3691.445.3s��ar���G1125
98,01-757.495-854.954.5107.468.4sasaT ,.birt�oC ,sots�u��I0225

53 PROVIS. AGOTAM. Y AMORTI�. (18) 130.908 0 130.908 100,00
00,00s��oisr���I ��i���torP ara� �oisi�orP2035
00,001809.0310809.031sai�����it�oC ara� ��isi�orP4135

55 GASTO PUBLICO SOCIAL (19) 23.186.549 32.347.659 -9.161.110 -28,32
23,82-011.161.9-956.743.23945.681.32�t��ib�A oi��M8055

E�CEDENTE OPERACIONAL 2���1�0�� ���0�0���� 7.641.404 -151,01

37,0-902.5-328.117416.607)51(SOSERGNI SORTO84
15,11190.01586.78677.79sor�i��a�iF5084
00,001-834.1-834.10oib�aC �� ai���r��iD ro� �tsu�A6084
84,25-591.643-427.956925.313soira�i�rO sos�r��I sortO8084
81,365.1861.142824.51695.652soira�i�roart�E0184
18,371-561.19254.25-317.83s�roir�t�A soi�i�r��E �� s�tsu�A5184
07,83-296.822-378.095181.263)02(SOTSAG SORTO85
83,4-523.61-501.373087.653s�s�r�t�I1085
05,93870.3297.7078.01s��oisi�oC2085
00,001-860.4-860.40oib�aC �� ai���r��iD ro� �tsu�A3085
01,89-644.203-982.803348.5soira�i�rO sotsaG sortO8085
00,001030.1-030.10soira�i�roart�E0185
60,98-990.29114.301-213.11-s�roir�t�A soi�i�r��E �� s�tsu�A5185

D�����t ��� E�������o 2��2����� ��������0� 7.864.887 -159,23

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                            FIRMA �EFE FINANCIERA Y CONTADOR FIRMA  REVISOR FISCAL 
VARILOB �EROLF OTSUGUA RASECADALLIV �ELA�NOG  NOEL OMRELLIUG�EMOG AGAULU� OIRAM SOLRAC

T-93048 �N P.TT-40037 �N P.T)��i�a�i�itr�C ot�u��A(

cOMParaTiVOs 2012



  nforme de
GESTION

2012

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE ®CORNARE®
BALANCE COMPARATIVO 2012-2011

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

%NOICAIRAV11022102%NOICAIRAV11022102

CÛdigo ACTIVO CÛdigo PASIVO     
CORRIENTE 16.742.213 15.049.305 1.692.908 11,25 CORRIENTE 4.418.615 4.445.730 -27.115 -0,61

11 Efectivo (Nota 01) 3.363.874 1.076.725 2.287.149 212,42
00,000ajaC5011 22 Operaciones de Cred. P˙blic (Nota 06) 747.237 792.111 -44.874 -5,67

75,5-590.24-183.657682.417 razitromA x tnI acilb˙P adueD302224,212941.782.2527.670.1478.363.3 �ocnaB0111
12 (Nota 02) 0 0 0 0,00 2422 Intere�e� Deuda P˙blica 32.951 35.730 -2.779 -7,78

00,0000ortnoC oN .tnE .mirtaP �enoi�re�nI7021 2 Centas por Pagar (Nota 0) 2.588.946 2.851.028 -262.082 -9,19
00,0000.re�nI n�iccetorP n�i�i�orP0821

1 edores (Nota 0) 13.249.773 13.848.564 -598.791 -4,32 2401 Ad�ui�ici�n de Biene� � Ser��. 1.943.685 1.555.119 388.566 24,99
000�aicnere��narT304254,02556.221.2780.083.01247.205.21�oiratubirT on �o�er�nI1041

66,232.1133.121348.9471.131�erodeercA524206,85-287.886-824.571.1646.684rarboC x �aicnere��narT3141
47,01104.11741.601845.711erbmiT ed .�mI e et�eteR634222,79-884.102.2-914.462.2139.26.�ertnE �o�icitna � �ecna�A0241

1425 De�o�ito� Entre�ado� 49,45-894.384-730.088935.693�a�aT ,.birtnoC ,�ot�eu�mI044200,00
�0�VID��000.cartinimdA ne �odibiceR �o�ruceR354286,985428.861036.82454.791�erodueD �ortO0741

1475 Deuda� de Di�icil Cobro 000�orecreT �odibiceR �oti�o�eD55420
00,001-288.992-288.9920�elaicidu� �otid�rC0642

1 Otros activos (Nota 0) 128.566 124.016 4.550 3,67 2 Obligac. aborales  Seg. Soc(Nota 0) 950.176 802.591 147.585 18,39
93,81585.741195.208671.059.coS �enoicat�er� � �oiralaS505225,31056.9353.17300.18.citnA  ro� �oda�a� �ot�aG5091

86,9-001.5-366.25365.74�odire�id �o�raC0191
2 Pasivos Estiados 130.908 0 130.908

2710 Pro�i�i�n Para Contin�encia� 130.908 0 130.908
2 Otros Pasivos 1.348 0 1.348

NO CORRIENTE 10.829.219 10.690.331 138.888 1,30 2905 Recaudo a �a�or de tercero� 1.348 0 1.348

12 Inversiones (Nota 02) 5.000 5.000 0 0,00 NO CORRIENTE 2.950.000 3.664.285 -714.285 -19,49
00,00000.5000.5ot�oc-�elainomirtaP �enoi�re�nI7021

1 edores 0 0 0 0,00 22 Operac de Crdito Pblico.(Nota 06) 2.950.000 3.664.285 -714.285 -19,49
94,91-582.417-582.466.3000.059.2ozalP o�ral tnI acilb˙P adueD802200,0000�oda�ertne �oti���eD5241

00,0000 orboC lic��iD ed �adueD5741
TOTA PASIVO .6.61 .110.01 -741.400 -9,14

16 Propiedadesplanta eipo (Nota 0) 7.326.556 7.177.108 149.448 2,08
00,00291.116.1291.116.1�onerreT5061
00,00007007�etnei�omeS0161
�0�VID��634.3320634.332o�ruc ne �enoiccurt�noC5161
00,001000a�edoB ne �elbeuM �eneiB5361
00,0628.551.6628.551.6�enoicaci�idE0461 PATRIONIO 20.202.1 1.62.621 2.573.196 14,60
00,0010199.07199.07�elbac � �aeniL0561 2 Patrionio Institcional (Nota 0) 20.202.817 17.629.621 2.573.196 14,60

66,72-994.913.5-121.232.91226.219.31lac�iF lati�aC802373,46152.06306.39458.351o�iu�e � airaniu�aM5561
�a�re�eR512358,7607.201526.803.1133.114.1oci��tneic � ocid�m o�iu�E0661 0

0.�retnA �oicicrejE ed �odatlu�eR522358,1405.8124.954529.764ci�O �o�iu�e � �ere�ne,�elbeuM5661
2,951-788.468.7804.939.4-974.529.2 oicicrejE led odatlu�eR032368,11-411.571-299.674.1878.103.1.tu�moc � n�icacinumoc .�iu�E0761 3

83,6009.41663.332662.842noicanoD ro� ti��re�uS532321,84-945.98-180.681235.69.ca�ele � .ccart .��nart ed o�iu�E5761
10,0663079.444.3633.544.3n�icazirolaV ro� ti��re�uS042320,02050.3132.51182.81.to� � ��ed ,anicoc ,rodemoc .�E0861

)009.491.4(adalumuca n�icaicer�eD5861                     (4.201.204) 0064.33064.33.�rocnI lanoicutit�nI oinomirtaP552351,-403.6            
)094(adalumuca n�icazitromA6861                               (350)                      -140 40,00 3270 Pro�i�i�n, De�reacia � Amort. (362.346)           (374.888)                12.542 -3,35

BALANCE COMPARATIVO 2012-2011
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE ®CORNARE®
BALANCE COMPARATIVO 2012-2011
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nOTas a lOs esTadOs
FinancierOs

cOrPOraciOn
aUTOnOMa reGiOna de
las cUencas riOneGrO

nare cOrnare

nOTas a lOs esTadOs
FinancierOs 

dicieMbre 31  de 2012

i     nOTas de carÁcTer General.

1. naturaleza jurídica, función social,  cometido 
estatal.

1.1 naturaleza jurídica

La Corporación Autónoma Regional de las cuencas 
Rionegro Nare – Cornare fue creada mediante 
la ley 60 del 28 de diciembre de 1983, como un 
establecimiento público descentralizado del orden 
Nacional adscrito al Departamento Nacional 
de Planeación, dotado de personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa 
para el cumplimiento de las funciones señaladas 
en aquella ley y, mediante la ley 99 del 22 de 
diciembre de 1993, la corporación conserva su 
denominación, sedes y jurisdicción territorial.

El artículo 23 de la ley 99 de 1993, hace referencia 
a la naturaleza jurídica de las Corporaciones y 
señala que son entes corporativos de carácter 
público, creados por la ley, integradas por las 
entidades territoriales que por sus características 
constituyen geográficamente un mismo 
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 

biográfica o hidrogeográfica, dotadas de autonomía 
administrativa y financiera con patrimonio propio 
y personería jurídica, encargada de administrar 
dentro del área de su jurisdicción el Medio 
Ambiente y los recursos renovables y propender 
por su desarrollo sostenible, de conformidad con 
las disposiciones legales y políticas del Ministerio 
del Medio Ambiente. 

1.2 Función social o cometido estatal

La visión al 2020 CORNARE será reconocida en 
el SINA a nivel regional, departamental y nacional, 
por el liderazgo y su gestión socio ambiental en 
pro de la apropiación colectiva del territorio, el uso 
sostenible de los recursos naturales renovables, 
el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes del Oriente Antioqueño y de una región 
participativa y equitativa.

El artículo 30 de la ley 99/93, define que todas las 
Corporaciones Autónomas Regionales tendrán 
por objeto la ejecución de las políticas, planes, 
programas y proyectos sobre medio ambiente 
y recursos naturales renovables, así como dar 
cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones 
legales vigentes sobre su administración, manejo 
y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, 
pautas y directrices expedidas por el Ministerio 
del Medio Ambiente.  

Nuestra misión, es trabajar por el desarrollo humano 
sostenible y la conservación de la biodiversidad 
del oriente Antioqueño, mediante actuaciones 
transparentes, oportunas y eficientes, con un claro 
enfoque de la calidad, a través de la gestión de la 
información y el conocimiento, la administración, 
control y seguimiento de la oferta y la demanda 
de los recursos naturales renovables, la educación 
ambiental, la planificación, la asesoría y la gestión 
por proyectos dirigidos a la comunidad, para que 
de manera concertada, participativa y con alto 
nivel de comunicación mejoremos las condiciones 
de bienestar de los habitantes de la región. 
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La Corporación  tendrá jurisdicción en los 
municipios de:  Abejorral, Alejandría, Argelia, 
Cocorná, Concepción,  El Carmen de Viboral, El 
Peñol, El Retiro, El Santuario, Granada, Guarne, 
Guatapé, La Ceja, La Unión, Marinilla, Nariño, Puerto 
Triunfo, Rio negro, San Carlos, Santo Domingo, 
San Luis San Francisco, San Rafael, San Roque, 
San Vicente y Sonsón, todos pertenecientes al 
oriente del departamento de Antioquía.

Mediante acuerdo No. 089 del 24 de septiembre 
de 1987, la Junta Directiva de  ese entonces adoptó 
los primeros estatutos de CORNARE los cuales 
fueron aprobados por el Departamento Nacional 
de Planeación, mediante el decreto No. 2295 del 1 
de diciembre de 1987.

Estos estatutos constaban de 9 capítulos; los 
cuales hacían referencia  a la naturaleza jurídica, 

duración jurisdicción y domicilio, el segundo, al 
objeto, funciones, atribuciones y delegaciones; el 
tercero, a la dirección y administración; el cuarto, a 
la a organización interna; el quinto, al patrimonio 
y rentas;  el sexto, al control fiscal; el séptimo, 
al personal; el octavo, al régimen jurídico de los 
actos y contratos y el noveno, a las disposiciones 
generales. 

En el  artículo quinto de estos  estatutos, se señaló 
como domicilio principal de la Corporación, el 
municipio de El Santuario ubicado en el oriente 
Antioqueño y la posibilidad de establecer 
dependencias secciónales y locales   en sitios 
diferentes a su domicilio principal.

Mediante resolución número 1482 del 4 de 
Diciembre de 1.995, el Ministerio del Medio 
Ambiente aprueba los estatutos  de la Corporación 

Autónoma Regional Rio negro  Nare CORNARE  
adoptados por la Asamblea Corporativa mediante 
acuerdo No 01 del 22 de Marzo de 1.995.
 
Estos estatutos regirán la administración y 
funcionamiento de CORNARE constan de los  
siguientes capítulos:

capítulo l: Trata de la denominación, naturaleza 
jurídica, integración, domicilio y jurisdicción.

capítulo ll: contiene el objeto, funciones, 
expropiación, contribución de valorización y 
delegación de funciones.

capítulo lll: sobre órganos de dirección y 
administración. 

capítulo lV:	Se	refiere	a	la	organización	interna.

capítulo V: régimen de personal.

capítulo Vl: Hace énfasis al control Fiscal, control 
interno inspección y Vigilancia.

capítulo Vll: al régimen del patrimonio y del 
presupuesto. 

capítulo Vlll: a la descentralización.

capítulo lX: al régimen de actos y contratos.

capítulo X: A	la	planificación	ambiental.

capítulo Xl: a la articulación con el sistema 
nacional ambiental.

capítulo Xll: Otras disposiciones.

Por medio de Acuerdo de la Asamblea Corporativa 
No 2 de 1998 se reformaron los Estatutos 
Corporativos, los mismos que fueron aprobados 
por el ministerio del Medio Ambiente mediante la 
resolución No 0785 de 1998.

Mediante la Resolución N° 1013 de julio 27 de 2005 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial aprueba los Estatutos de la Corporación 
Autónoma Regional de las cuencas de los Ríos 
Negro y Nare “Cornare”

Estos Estatutos son el resultado de un amplio 
proceso de análisis y estudio de los elementos 
normativos que deben regir la administración de 
la Entidad. Proceso que partiera de la presentación 
que hiciera el Director General de un proyecto 
de Acuerdo ante el Consejo Directivo, y el que 
luego de haber sido debatido en tres (3) sesiones 
ordinarias, se constituyó en el Acuerdo Nro.156 de 
diciembre de 2004.

Conforme al proceso regulado por la ley 99 de 1993, 
este Acuerdo de Consejo Directivo fue sometido 
a consideración de la Asamblea Corporativa en 
su sesión ordinaria del 23 de febrero de 2005, 
quién lo adoptó como el Acuerdo Nro. 01 de 2005, 
para luego hacer tránsito ante el ministerio de 
ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para su 
respectiva aprobación final mediante Resolución 
Nro. 1013 del 27 de julio de 2005.
Este trabajo es fruto del cumplimiento de 
los órganos de  dirección y administración 
al compromiso de dotar a la institución de 
herramientas compatibles con la actual realidad 
institucional y los cambios legales y tecnológicos 
que se imponen para la operación de las entidades 
del Estado. 

Esperamos que los presentes estatutos sean de 
gran utilidad para el gobierno de la Institución, en 
la difícil tarea que imponen los grandes retos de 
la gestión ambiental en el marco de la autonomía 
que la Constitución Nacional y la ley le otorgan a la 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas 
de los Ríos negro y Nare-Cornare-
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Estos Estatutos contienen los siguientes capítulos:

capítulo l: denominación, naturaleza jurídica, 
integración, domicilio y Jurisdicción.

capítulo ll: Objeto, funciones y delegación de 
funciones.

capítulo ll: órganos de dirección y administración.

Título l- La Asamblea Corporativa

Título ll- El Consejo Directivo

Título lll-El Director General.

capítulo lV: Organización interna.

capítulo  V: régimen de personal.

capítulo Vl:	 Control	 fiscal,	 Control	 Interno,	
inspección y Vigilancia.

capítulo Vll: régimen de Patrimonio y del 
Presupuesto.

capítulo Vlll: régimen de actos y contratos.

capítulo lX: Planificación	Ambiental.

capítulo X: articulación con el sistema nacional 
ambiental (sina).

capítulo Xl: Otras disposiciones.

El Consejo Directivo de la Corporación, mediante 
el Acuerdo Nro. 11 del 5 de junio de 1995 establece 
la reestructuración de la Planta de personal de 
Cornare aprobando 178 cargos, según las funciones 
propias de la Entidad a partir de la citada ley 99 de 
1993. (Antes 145 cargos).

Mediante el Acuerdo Nro. 48 de abril de 
1999, el Consejo Directivo instaura la reforma 
Administrativa para 164 cargos y mediante la 
Resolución Nro. 2745 de junio 29 de 1999 en la 
nueva estructura organizacional, se adopta una 
estructura flexible, horizontal que permite el 
cumplimiento de las funciones establecidas en la 
ley de manera eficiente y eficaz.

En términos generales la Estructura Orgánica de 
la Corporación esta constituida por la ASAMBLEA 
CORPORATIVA que es el principal órgano de 
dirección de la Corporación y está integrado 
por todos los representantes legales de las 
entidades territoriales que hacen parte de su 
jurisdicción, incluyendo el representante legal del 
Departamento de Antioquia. A su vez el Consejo 
Directivo esta compuesto por:

El Gobernador del Departamento de Antioquia o 
su delegado.
Un representante del Presidente de la República.
Un representante del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial.
Cuatro alcaldes de los municipios de la jurisdicción 
de la Corporación.
Dos representas del sector privado.
Dos representas de las entidades sin ánimo de 
lucro. 

esTaTUTO General de PresUPUesTO de 
inGresOs Y GasTOs de la cOrPOración:

Mediante el Acuerdo Nro. 163 del 29 de noviembre 
de 2005, el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de los Ríos Negro y Nare –
Cornare- adoptó el Estatuto General de Presupuesto 
de Ingresos y Gastos de la Corporación a fin de 
dar cumplimiento a los principios que inspiran la 
gestión pública para una administración eficaz y 
eficiente de los recursos públicos y,  de fortalecer 
los instrumentos de planeación, aprobación y 
ejecución del presupuesto de la entidad y, que se 

fundamenta en normas rectoras contenidas en el 
decreto 111 de 1996.

El Estatuto comprende los siguientes capítulos:

capitulo l: cobertura, sistema y Principios 
Presupuéstales.

capitulo ll: composición del Presupuesto.

capitulo lll:  Preparación, Presentación y 
aprobación del Presupuesto.

capitulo lV: ejecución del Presupuesto.

capitulo V: seguimiento y control a la ejecución 
del Presupuesto.

capitulo Vl: disposiciones Varias.

La Corporación Autónoma Regional Rio negro 
Nare “CORNARE” tiene como domicilio principal  
el municipio de El Santuario Antioquia, con las 
siguientes Regionales: Valle de San Nicolás, con 
sede en Rionegro; Regional de Aguas con sede 
en Guatapé; Regional Paramos, con sede en 
Sonsón; Regional Bosques, con sede en San Luis 
y Regional Porce Nus, con sede en Alejandría.

el Plan de acción  2007-2012.

El Plan de Acción ajustado 2007- 2012 que se  
presenta a la región constituye el eje articulador 
de las acciones que en el campo ambiental 
se ejecutan en el Oriente Antioqueño, ya que  
consolida los procesos de cofinanciación con 
los diferentes actores y organizaciones  a nivel 
regional y departamental.

Con la expedición de la ley 1263 de 2008 y del 
decreto 2350 de 2009 que establece las directrices 
para los ajustes, formulación, presentación, 
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aprobación y el Seguimiento y evaluación del 
Plan de Acción 2007-2012, CORNARE a través 
de un amplio proceso participativo   desarrolló las 
acciones tendientes  al cumplimiento del citado 
decreto. El proceso incluyó la conformación de 
grupos interdisciplinarios, la revisión y ajuste del 
Marco  General  y  la síntesis ambiental regional, la 
inclusión de nuevos proyectos y metas con base en 
las problemáticas y potencialidades, pero también 
en  las proyecciones financieras que realizó la 
entidad.  El resultado de ejercicio se socializó y 
concertó con las Administraciones municipales 
y los Jefes de Planeación de los 26 municipios. 

El objetivo central  es fortalecer la eficiencia 
administrativa y la gestión interinstitucional para 
el cumplimiento de la misión ambiental, a través 
de una adecuada disponibilidad de recursos e 
instrumento económicos, tecnológicos, jurídicos y 
de control, el mejoramiento de la competencia de 
sus funcionarios y la consolidación de estrategias 
de servicio al cliente.

el Plan de acción  JUliO 01 de 2012 – 
dicieMbre 31 de 2015 

El concepto “Desarrollo Sostenible” refleja una 
creciente asimilación en la comunidad mundial, 
logrando eco en los distintos escenarios de debate 
y construcción de políticas públicas y privadas. 
Dicho de otra forma, Aumenta la consciencia 
colectiva de aunar esfuerzos para cambiar o ajustar 
formas de consumo de los recursos naturales 
como capital natural básico del desarrollo.

En esa dirección, el Oriente Antioqueño ha 
recorrido el camino correcto a partir de una gestión 
ambiental atada a un conjunto de acciones que 
pretenden orientar y asimilar cambios estratégicos 
en las actividades sociales y económicas, a base 
de reconocer la importancia de estimular cambios 
culturales y de comportamiento en el uso de los 
recursos.

Ese fue el compromiso cumplido por CORNARE 
en el proceso de construcción colectiva del 
Plan de Acción Julio 1 de 2012 – Diciembre 31 de 
2015, el cual recoge las propuestas, sugerencias 
y observaciones de los distintos estamentos y 
grupos organizados de la región, los alcaldes y 
sus equipos de gobierno, los representantes de la 
Iglesia, las Ong’s Ambientalistas, Juntas de Acción 
Comunal, los sectores productivo, educativo y 
el sector periodístico, entre otros, con quienes 
luego de realizar 16 talleres, propusieron aspectos 
estratégicos para la gestión ambiental, que sin 
duda extenderá sinergias de trabajo en procura de 
una política incluyente y transparente de gestión

De igual manera, este documento recoge las líneas 
de acción trazadas por el Plan de Acción Nacional 
de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos”, 
así como el Plan de Desarrollo del Departamento de 
Antioquia “Antioquia la más educada”. Asimismo, 
acoge los lineamientos y directrices trazadas por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
producto del taller realizado los días 10 y 11 de 
agosto del presente año y que culmino con la firma 
del “Pacto por el Buen Gobierno del SINA”; y desde 
luego, incorpora como líneas temáticas aquellas 
plasmadas por nuestros alcaldes en sus planes 
de desarrollo. Todo lo anterior imprime al Plan de 
Acción la adecuada articulación de acciones en 
materia ambiental.

esTraTeGias de acciOn

Líneas Estratégicas:

Fortalecimiento Institucional y Autoridad 
Ambiental.
Educación, Comunicación y Participación Social.
Información, Planificación y Ordenamiento 
Ambiental del Territorio.
Producción, comercialización y Consumos 
Sostenibles
Biodiversidad y Sostenibilidad Ambiental.
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2. Políticas y prácticas contables:

La contabilidad y los Estados Financieros de 
CORNARE se ciñen a las normas y se aplica al 
marco conceptual de la Contabilidad Pública y 
al catálogo general de cuentas del plan general 
PGCP de la Contaduría General de la Nación, a 
nivel de documento fuente. 

De igual manera se aplican las normas y 
procedimientos establecidos por la Contaduría 
General de la Nación   en materia de registro oficial 
de los libros y preparación de los documentos 
soporte. Los libros contables de la Corporación 
como entidad oficial se registra oportunamente y 
sus registros poseen su respetivo soporte.

La Corporación utilizó las normas técnicas 
contables, principios y criterios para dar cuenta 
de hechos cuantitativos y  en la determinación 
de valuación de activos y pasivos, la constitución 
de provisiones en las cuentas de propiedad 
planta y equipo así como las relacionadas con 
la contribución de los activos al desarrollo del  
cometido estatal, tales como las depreciaciones, 
amortizaciones de los activos.

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos 
financieros, económicos y sociales se aplicó la 
base de causación y en la ejecución presupuestal 
se utilizó la base de caja en ingresos y el 
compromiso para los gastos.

A  partir del  1° de Enero de 2007 y, mediante la 
aplicación de la carta circular 72 del 13 de diciembre 
de 2006, las resoluciones 222 del 05 julio de 
2006, 555 del 01 de diciembre de 2006 y 356 del 
5 de septiembre de 2007.de la  de la Contaduría 
General de la Nación, la Corporación adopto el 
nuevo Régimen de la Contabilidad Pública tal 
como lo señala las normas citadas.

Para el manejo de los Libros Auxiliares, estos son 
susceptibles de generarse en el momento que se 

requieran, ya que se conservan en el aplicativo 
financiero y contable utilizado por la corporación. 
en cuanto a los documentos soporte, estos forman 
parte integral de cada una de las operaciones 
contables.

3. Procesos y resultados en la consolidación de la 
información contable

Durante la vigencia del año 2012 se continúo 
con el proceso de depuración de las cuentas por 
cobrar, así como las cuentas por pagar, avances 
y anticipos, obteniéndose una importante 
recuperación de cartera y buen control en sus 
cuentas.

El Manejo de la cartera se realiza mediante 
proceso personalizado de cobro que por 
invitaciones telefónicas, escritas y entrevistas, 
pretende agilizar el pago de dineros adeudados a 
CORNARE, evitando el desgaste administrativo y 
la dilación en la recuperación de los mismos. 
La gestión persuasiva de cobro inicia luego de 
transcurridos 60 días desde que se emitió la 
factura o cuenta de cobro, y es adelantada por 
la oficina de facturación y cartera adscrita a la 
Subdirección Administrativa y Financiera.

Se realizo las conciliaciones de información 
entre el área contable y las áreas de almacén, 
presupuesto, tesorería, cartera y  nómina para 
asegurar la integralidad de la información contable.

4. Limitaciones y deficiencias operativas o 
administrativas en el proceso contable

Limitaciones de orden administrativo: Al cierre de la 
vigencia fiscal 2012 no se encuentran limitaciones 
y/o deficiencias importantes que puedan incidir o 
afectar la consistencia y/o la razonabilidad de las 
cifras presentadas a la fecha.

Limitaciones de orden contable: Al cierre de la 
vigencia fiscal 2012 no se encuentran limitaciones 

y/o deficiencias importantes que puedan incidir o afectar la consistencia y/o la razonabilidad de las 
cifras presentadas a la fecha.

La estructura financiera esta conformada por las áreas de presupuesto, tesorería, almacén, nomina y 
Facturación y cartera. Cada uno de los administradores de las aplicaciones genera la información, la 
cual es importada en forma integrada al área  contable, Este procedimiento se rige por unos parámetros 
diseñados en el software Administrativo y Financiero NOVASOFT para cada uno de las aplicaciones en 
el que se asocian determinados códigos con cuentas de contabilidad que afectan los estados financieros. 

5. Efectos y cambios significativos en la información contable

Durante la vigencia 2012, no hubo normas contables que generaran cambios significativos en la información 
contable.

Igualmente no se generaron cambios significativos por ajuste de ejercicios anteriores.

5.1 Por depuración de cifras, conciliación de saldos o ajustes.

Se realizo revisión a la vida útil de la propiedad planta y equipo de la Corporación, analizando los bienes y 
muebles que han cumplido con su vida útil y que poseen un alto grado de deterioro,  donde se realizaron 
bajas por valor de $ 382.641.956,  de las siguientes cuentas, es de anotar que todo se encuentra 
relacionado en las actas de baja N° 1,2 Y 3,las cuales cursaron el debido procedimiento. 

CUENTA DESCRIPCION CUENTA TOTAL
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 782.871,00
1660 EQUIPO DE LABORATORIO 29.302.210,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 1.881.443,00
1670 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION 240.932.506,66
1675 CAMPEROS 89.549.489,00
1970 SOFTWARE 20.193.437,00

TOTAL 382.641.956,66

5.2 Por  venta, adquisición y mantenimiento  de bienes

Se remato el vehículo TOYOTA HILUX 4*4 con placas OZM042 a través del sistema de martillo del Banco 
popular por valor de $ 12.465.366, cumpliendo con el debido proceso legal para este tipo de operaciones,  
dicho vehículo tenia un valor en libros de cero pesos ($ 0).

Igualmente se recibió una donación de un analizador de gases por valor de $ 14.900.000 de la Asociación 
Nacional del Centro de diagnostico automotriz.
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Se realizo mantenimiento y reparaciones por valor de $ 54.317.306 a la sede principal y las regionales.  

5.3 Efecto del Saneamiento Contable

Durante el año 2012 el comité  técnico de saneamiento contable realizo dos reuniones que comprenden  
las actas 31 y 32, donde se llevo a cabo el proceso de cobro coactivo y las depuraciones correspondientes.    

5.4 Por reclasificación de cuentas

Al cierre de la vigencia fiscal 2012 no se encuentran cambios significativos por reclasificación de cuentas.

ii. nOTas de carÁcTer esPecÍFicO.

Relativas a la consistencia  y razonabilidad de las cifras.

En los Estados Financieros Corporativos emitidos al 31 de diciembre de 2012, no existen limitaciones 
ni deficiencias que afecten la consistencia y razonabilidad de las cifras consignadas en la información 
contable de dicha vigencia.

CONVENIOS: 

cOrVeniO e.P.M -cOrnare (convenio 070-2012)

ENTIDAD APORTANTE VALOR
CORNARE 780.000.000
E.P.M 910.000.000 
TOTAL APORTES 1.690.000.000

Cuyo objeto es la cooperación entre Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y Cornare para desarrollar 
programas de gestión socio ambiental en áreas de interés.

 cOnVeniO cOrnare- cOranTiOQUia  (convenio 079-2012)

ENTIDAD APORTANTE VALOR
CORNARE 115.000.000
CORANTIOQUIA 117.000.000
MUNICIPIOS 46.000.000
TOTAL APORTES 278’000.000

Ejecución de acciones tendientes a la conservación y recuperación de humedales, microcuencas, 
especies ícticas y de la fauna silvestre en peligro de extinción en la microcuenca baja del Río Claro 
Cocorná Sur, sector limítrofe entre CORNARE Y CORANTIOQUIA.

cOrVeniO e.P.M-cOrnare (convenio 151-2012)

ENTIDAD APORTANTE VALOR
CORNARE 600.000.000
E.P.M 600.000.000

TOTAL APORTES 1.200.000.000

Participación conjunta entre Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y Cornare en la gestión integral del 
recurso hídrico (saneamiento básico).

cOnVeniO cOrnare – MinisTeriO de aMbienTe Y desarrOllO sOsTenible (convenio 308-
2012)

ENTIDAD APORTANTE VALOR
CORNARE 99.572.784
MINISTERIO 922.728.762
TOTAL APORTES 1.022.301.546

Aunar esfuerzos entre el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible  y CORNARE para 
adelantar acciones de restauración activa y pasiva e ecosistemas estratégicos y desarrollar las demás 
actividades señaladas en el convenio y los estudios previos que hacen parte del mismo, dentro del área 
de jurisdicción de la Corporación

cOrVeniO isaGen - cOrnare (convenio 392-2012)

ENTIDAD APORTANTE VALOR
CORNARE 185’000.000
ISAGEN 300.000.000
MUNICIPIOS 152.705.501
COMUNIDAD 33.216.709
TOTAL 670.922.210

Realizar de manera conjunta entre CORNARE e ISAGEN inversiones prioritarias en el área de influencia 
de los centros productivos de ISAGEN para la implementación de proyectos de manejo sostenible de 
bosques y cuencas aportantes a los embalses, saneamiento básico de microcuencas y aprovechamiento 
integral de residuos sólidos.
3. Relativos  a Situaciones Particulares de los Grupos, Clases, Cuentas, y Subcuentas.
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                                 1 – acTiVO: $27.571.272.424  

GrUPO 11.  eFecTiVO   (nota 01)

bancOs Y cOrPOraciOnes.  $ 3.363’874.078

Su saldo está representado por:

Caja 0
Cuenta corriente Bancaria 1.100.372.640
Cuentas de Ahorro 2.263.501.438

  
Para el giro normal de las operaciones, la Corporación utilizó las siguientes cuentas corrientes:  
Bancolombia Cta. 9855138-09, Bancolombia Cta. 184807,   Bancolombia Tasas Cta. 33474, Bancolombia 
– FONAM  Cta. 73559631, Colpatria – MADS Cta 5671000708  y   BBVA Cta. 250-6. 
  
Cuentas de Ahorro: Bancolombia Ahorros Cta. 40783, Bancolombia Ahorros Cta. 84640, Bancolombia- 
Paramo Cta. 71603344,   Bancolombia-Fondo Nacional de Regalías convenio 023- Cta. 55902498,  
Bancolombia Recuperando sueños Cta. 81482111, BBVA Cta. 14741, IDEA-Huellas convenio 314-2009 
Cta. 004600, IDEA-Planta tratamiento convenio 435-2011 Cta. 008452 y    Banco Agrario Cta. 02606, 

Las conciliaciones bancarias se realizaron mes a mes en forma oportuna y se realizaron los ajustes 
correspondientes a cada uno de ellas; cabe anotar que se encuentran totalmente identificadas las 
diferentes operaciones realizadas en la vigencia de 2012 y que existe plena coincidencia de los montos 
de los extractos bancarios, el boletín de caja y los libros contables de la Corporación.
 
GrUPO 12.  inVersiOnes  (nota 02)                                         

inVersiOnes                                                                           $ 5.000.000

su saldo está representado por:       
 

Inversiones Patrimoniales – No controlantes- 5.000.000

Su valor corresponde a Inversiones realizadas por un valor total de $5.000.000 correspondiente a una  

acción, en el Parque Tecnológico de Antioquia sociedad de economía mixta el cual esta en proceso de 
liquidación voluntaria, dichas inversiones de renta variable se ajustan al valor de realización mediante 
la comparación del costo ajustado.   

El valor intrínseco de la inversión en la sociedad de economía mixta del Parque Tecnológico de Antioquia 
quedo ajustado con certificación a fecha del 30 de junio de 2012, puesto que a la fecha el parque 
tecnológico no había hecho cierre contable.

GrUPO 14. deUdOres  (nota 03)                                                         

deUdOres                                                                            $ 13.249.772.825

Este grupo comprende los derechos y cuentas por cobrar a favor de CORNARE, originados en el 
desarrollo de su función administrativa y objeto social.

Comprende las siguientes cuentas:  

Ingresos no Tributarios 12.502.742.166
Transferencias por cobrar 486.645.610
Avances y Anticipos Entregados 62.930.620
Otros Deudores 197.454.429

                                                        

ingresos no Tributarios:                                                                             $ 12.502.742.166

Discriminadas así:

Multas 291.023.009
Tasa por Utilización Recurso Hídrico                                               1.271.617.506
Tasas por Contaminación                                            699.686.443
Transferencias del sector eléctrico 6.251.893.887
Sobretasa Ambiental al impuesto predial                                            3.889.167.492
Intereses Sobretasa Ambiental                                                   344.131
Intereses Multas                                                                                                       30.672.430
Intereses Recurso Hídrico 55.704.009
Intereses Tasas Retributivas                                                 9.342.661
Intereses ventas y servicios 661.147
Inscripciones 2.000.000
Tramites ambientales 629.451
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Transferencias por cobrar:  $  486.645.610 
Discriminadas así: 

Nacional 352.072.500
Municipales 134.573.110

Estos son valores de los diferentes convenios firmados por la corporación con entidades públicas para 
proyectos de inversión, los cuales son:

ENTIDAD VALOR
Departamento para la Prosperidad Social $ 352.072.500
Empresas Públicas de Medellín $ 99.573.110
Municipio de Argelia $ 35.000.000

Avances y Anticipos Entregados:  $ 62.930.620         

Discriminadas así:

Anticipos sobre convenios para obras 62.930.620

Son anticipos entregados por la Corporación, que están determinados en el respectivo convenio para 
los diferentes proyectos que están ejecución, los cuales son:

DEUDOR CONVENIO MONTO FECHA
COMITÉ DE CAFETEROS 438-2011 16.972.763 04/06/12
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO 340-2012 16.116.278 30/11/12
UNIVERSIDAD NACIONAL 053-2012 13.166.668 02/08/12

Otros Deudores:  $ 197.454.429

Discriminadas así:  

  
Pago por cuenta de terceros 170.000.000

Valor que corresponde al fallo en contra de la Corporación por  la demanda de reparación directa a 
Consuelo Arbeláez Gómez.  Este corresponde al daño antijurídico  que le fue producido con ocasión 
de la destrucción total de la edificación de su propiedad, ubicada en la vereda Carrizales del Municipio 
de El Retiro, hechos ocurridos el 11 de junio de 1995. Esta suma de dinero será pagada solidariamente 
por el Municipio de El Retiro, CORNARE y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Altos de Carrizales, 

quedando subrogada en la obligación la entidad que pague, quedando facultado, una vez haya pagado, 
para repetir contra las otras.

La Corporación realizo el pago total de la demanda y realizo un preacuerdo con el Municipio del Retiro 
por $ 100.000.000, de los cuales el Municipio realizo un pago en efectivo de $ 30.000.000 en el 2012  
y los otros $ 70.000.000 se ejecutaran a través del convenio 281-2012 realizado con dicho municipio.

De igual manera se celebro un preacuerdo con la Junta de Acción Comunal de la Vereda Altos de 
Carrizales por $ 100.000.000, con la entrega de un lote como dación de pago. 

Parafiscales 9.464.100
Análisis laboratorios de Aguas 17.990.329

                                               
El valor de los parafiscales corresponde a un doble cálculo efectuado por el sistema en el mes de 
diciembre del 2009, el cual el I.C.B.F  no ha reintegrado a la fecha. En el mes de septiembre se envió 
derecho de petición solicitando la devolución y en  el mes de octubre dieron respuesta  que esta 
en trámite de acuerdo al orden cronológico de la radicación de las solicitudes y de los documentos 
aportados.
El análisis del laboratorio, es el servicio de análisis de agua que la Corporación presta a todos los 
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usuarios que lo solicitan y es una de las subcuentas  que superan  el 5% del   total cuenta, situación que 
se informa según concepto de la Contaduría General de la Nación N° 146601 del 07 de octubre de 2010

La gestión de cobro es realizada por la oficina de facturación de la corporación, donde se inicia el 
cobro persuasivo de la cartera vencida si esta gestión no surte efecto se remiten soportes e 
información a la oficina jurídica de la Corporación, donde se da inicio al proceso de cobro coactivo.

INGRESOS NO TRIBUTARIOS
1401020201 Multas 291.023 172.894 1.247 890 115.992
1401010103 Recurso Hidrico 1.271.619 733.700 248.697 11.936 277.286
1401010106 Tasas Retributivas 699.686 645.594 30.359 312 23.421
1401010108 Isagen 3.715.515 3.715.515 0 0
1401010108 Epm 2.503.792 2.503.792 0 0 0
1401010108 Argos 32.588 32.588 0 0 0
1401595901 Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial 3.889.166 3.883.268 5.898 0 0
1470909018 Laboratorio 17.991 8.370 3.827 855 4.939
1401121201 Seminarios y Eventos 2.000 0 0 0 2.000
1401393902 Tramites Ambientales 629 629 0 0 0
1470646401 Sentencias Judiciales 170.000 170.000 0 0 0
1401030302 Intereses Mora Sobretasa Ambiental 344 98 168 78 0
1401030303 Intereses Mora Multas 30.672 0 7 9 30.656
1401030304 Intereses Recurso Hidrico 55.704 71 5.025 588 50.020
1401030305 Intereses Tasas Retributivas 9.342 2.273 820 462 5.787
1401030307 Intereses por Servicios 661 0 81 83 497

TOTAL  12.690.732 11.868.792 296.129 15.213 510.598

TRANSFERENCIAS
1413141405 Nacional 352.073 352.073 0 0 0
1413141407 Municipal 134.573 34.999 99.574 0 0

TOTAL  486.646 387.072 99.574 0 0

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
1420030301 Para Obras 62.931 62.931 0 0 0

TOTAL  62.931 62.931 0 0 0

OTROS DEUDORES

1470902001 Parafiscales 9.464 9.464 0 0 0
TOTAL  9.464 9.464 0 0 0

TOTAL DEUDORES 13.249.773 12.328.259 395.703 15.213 510.598

PORCENTAJE 93,05% 2,99% 0,11% 3,85%

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO NARE CORNARE
CLASIFICACION DE CARTERA AÑO 2012

(EN MILES DE PESOS)

CODIGO NOMBRES CUENTAS  VALOR  NO VENCIDA 
 VENCIDA 

ENTRE 1 Y 180 
DIAS  

 VENCIDA 
ENTRE 181 Y 

360 DIAS 

 VENCIDA 
MAS DE 360 

DIAS 

La rotación de la cartera de la Corporación es alta, ya que solo el  4%  son deudas mayores a 180 
días por valor de 525 millones de pesos, las cuales se encuentran en proceso de cobro coactivo y en 
seguimiento por el comité técnico de saneamiento contable. 
La provisión de deudores no se calculo, en cumplimiento a las nuevas normas del Régimen de 

Contabilidad Pública, que dice “Los deudores de las entidades de gobierno general que no estén 
asociados a la producción de bienes o prestación de servicios individualizables no son objeto de 
provisión. En este caso, cuando el derecho se extinga por causa diferentes a cualquier forma de pago 
se afectará directamente el patrimonio”. Resoluciones 222 del 05 julio de 2006, 555 del 01 de diciembre 
de 2006 y 356 del 5 de septiembre de 2007 de la  de la Contaduría General de la Nación.

No obstante a lo anterior, para la depuración de cartera se tomaron algunas decisiones en el comité 
técnico de saneamiento contable, las cuales están relacionas con la identificación de las partidas, 
recopilación de información soporte y  la situación jurídica aplicando la relación costo beneficio en 
cumplimiento con Ley 716-2001.

GrUPO 16. PrOPiedad, PlanTa Y eQUiPO  (nota 04)

el ValOr de PrOPiedad, PlanTa Y eQUiPO es de          $ 11.521.947.666

Corresponden a los bienes muebles e inmuebles que posee la Corporación utilizados para el desarrollo 
de la actividad estatal y su objeto social  y por tanto no están disponibles para la venta. Las construcciones 
en curso es la ejecución de obras complementarias de la Regional Valles de San Nicolas.

Discriminados así:

Terrenos 1.611.192.465
Semovientes 700.000
Construcciones en curso 233.436.140
Edificaciones 6.155.826.462
Líneas y cables 70.991.410
Maquinaria y Equipo 153.854.234
Equipo Médico y Científico 1.411.330.933
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 467.925.218
Equipo de Comunicación y Computo 1.301.878.500
Equipo de Transporte y Tracción 96.531.544
Equipo de Comedor y Cocina 18.280.760

Depreciación Acumulada:                                                              $4.194.900.230

Discriminada así: 

Edificaciones 1.280.954.916
Líneas y cables 8.534.519
Maquinaria y Equipo 100.040.524
Equipo Científico 1.202.660.639
Muebles Enseres Y Equipo de Oficina 437.131.480
Equipo de Comunicación y Computo 1.104.041.194
Equipo de Transportes y Tracción 47.394.356
Equipo de Comedor y cocina 14.142.602

A la totalidad de la Propiedad, Planta y Equipo se le ha aplicado la vida útil estimada señalada por la 
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Contaduría General de la Nación y se han depreciado los bienes por el Método de Línea Recta.

Se calcula la depreciación de manera individual para la totalidad de los bienes de la Corporación. Para 
el registro contable de la depreciación de los bienes muebles e inmuebles, se utilizan registros globales, 
los cuales encuentran su sustento en el desglose individualizado que se tiene en el aplicativo.

Amortización acumulada: $ 490.382         
Discriminadas así:

Semovientes      
                                                                      

490.382

                                                                             
El valor neto de la propiedad, planta y equipo es de $ 7.326.557.054  

A diciembre 31 de 2012 la Corporación realizó inventario físico de sus activos y se hizo la conciliación 
entre Contabilidad y almacén.

GrUPO 19. OTrOs acTiVOs  (nota 05) 

OTrOs acTiVOs : $ 3.953.391.471

Este grupo está compuesto por:

Gastos Pagados por Anticipado 80.842.712

Corresponde a seguros pagados por anticipado, con los cuales se ampara los bienes de la Corporación 
contra incendio, robo, manejo y responsabilidad civil, además de suscripciones, arrendamientos y 
servicios.

 
Cargos Diferidos (material y suministros) 47.562.557

Corresponde a los suministros y materiales que quedaron en la bodega del almacén y que serán 
utilizados en el desarrollo de las actividades Corporativas para el año 2013.

Bienes de Arte y Cultura 51.633.925

Comprende los libros y documentos de cultura que adquiere la Corporación y que reposan en el centro 
de documentación, que son destinadas a la investigación y a la cultura.

Intangibles 327.855.897  

Comprende la adquisición de los diferentes programas de sistematización – Software - para ser 
aplicados en actividades propias de la Corporación.

Amortización Acumulada 327.163.027

Valor de la amortización ajustada acumulada de las licencias y el software que se operan en la 
Corporación, el cual se tiene como política amortizarlos a tres años.  El cálculo de la Amortización se 
realiza elemento a elemento de acuerdo con la vida útil estimada. 

Valorización 3.445.336.401

Es la sumatoria de las valorizaciones de las Inversiones  en la sociedad de economía mixta Parque 
Tecnológico de Antioquia $ 2.689.367, Terrenos por  $1.801.317.720 y Edificaciones por $ 1.641.329.315

La Valorización de las Inversiones en Acciones, es el valor en libros comparado con el valor intrínseco 
certificado por las Entidades al finalizar el año.

De la propiedad planta y equipo corresponde el valor en libros comparado con el avalúo que se realizó 
a corte del 22 de diciembre del año 2010, acogiéndonos a la circular No. 045 y a la resolución No. 276 
de 2001.

El valor neto de los otros activos es de $ 3.626.068.466.
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2. PasiVOs: $7.368.615.840

GrUPO 22. OPeraciOnes de crediTO PúblicO. (nota 06)

OPeraciOnes de crÉdiTO PúblicO: $ 3.697.236.824

Comprende el valor de las obligaciones a cargo de la Corporación originadas por la contratación de 
empréstitos en la banca comercial, destinados al Saneamiento Ambiental Regional.  Se clasifican en 
corto y largo plazo, de acuerdo con las cuotas de amortización que se vencen  mensualmente en cada 
periodo contable. Se discriminan así:

Deuda Pública Interna Corto Plazo por Amortizar vigencia                     714.285.714
Deuda Pública Interna Largo plazo 2.949.999.995
Intereses deuda pública Interna  por amortizar vigencia 32.951.115

Las Entidades crediticias con las cuales se tienen Empréstitos son:

Bancolombia, con intereses del DTF + 3,25; pagaderos trimestral y a un término de Siete (7) años.  El 
saldo de capital al 31 de diciembre de 2012 es de $3.664.285.709   y se termina de cancelar en el año 
2018. 

GrUPO 24. cUenTas POr PaGar (nota 07) 

cUenTas POr PaGar: $  2.588.946.278 
                                         
Comprenden las cuentas que representan el valor de las obligaciones contraídas por la Corporación, 
por los siguientes conceptos:

Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales 1.943.685.338
Acreedores 131.174.041
Retención en la Fuente e impuestos 117.547.899
Impuestos contribuciones y tasas 396.539.000

Se discriminan así:

Adquisición de Bienes y  servicios Nacionales 1.943.685.338
  
Son obligaciones contraídas por CORNARE por la adquisición de bienes y servicios, prestación de 
servicios y ejecución de obras para el desarrollo del objeto social.
 

Acreedores 131.174.041

Estas cuentas se refieren a los servicios públicos, Impuesto ley 1106, Estampilla Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid y los valores descontados y pendientes de pago por concepto de seguridad social.

Retención en la Fuente 117.547.899

Este valor correspondiente a la retención en la fuente realizada a los funcionarios, contratistas y 
proveedores de la Corporación en el mes de diciembre de 2012, de acuerdo a la norma tributaria vigente 
y que deben ser pagados en el mes de enero de 2013  a la Administración de Impuestos y Aduanas 
Nacionales “DIAN”. Igualmente a la retención de Industria y comercio que debe ser cancelada a los 
municipios de El Santuario y Marinilla.

Impuestos, Contribuciones y Tasas 396.539.000

Corresponde al fondo de Compensación Ambiental que se destinarán al financiamiento de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el artículo 24 de la 
ley 344 de 1996. 

GrUPO  25. ObliGaciOnes labOrales: (nota 08)                                        
  
ObliGaciOnes labOrales: $ 950.176.284

Para éste grupo se relacionan las cuentas que representan las obligaciones de la entidad con los 
funcionarios, originados por las normas legales laborales por concepto de consolidación de las 
prestaciones sociales por pagar al 31 de Diciembre de 2012.
                                                             

Cesantías 17.031.001
Intereses sobre Cesantías 17.372.913
Vacaciones 381.808.709
Prima de Vacaciones 301.536.264
Prima de Servicios 115.907.321
Prima de Navidad 0
Bonificación por Servicios 81.330.194
Bonificación Especial por Recreación 35.189.882

Una vez la unidad administrativa consolida el pasivo,  esta los remite a la unidad financiera y se procede 
a comparar en el sistema los valores provisionados según el concepto y tercero, posteriormente se 
realiza los respetivos ajustes para estar acorde con el pasivo salarial y prestacional remitido.
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27. PasiVOs esTiMadOs (nota 08)  $ 130.908.000

Litigios y demandas 130.908.000

Corresponde a la demanda realizada por CPL propiedad Raíz y CIA Ltda. La cual se encuentra para fallo 
en segunda instancia en el consejo de estado.

29. OTrOs PasiVOs (nota 08) $ 1.348.454
 
Consignaciones por identificar 1.348.454

Corresponde a tres consignaciones realizadas en Bancolombia, las cuales se solicito al banco sus 
respetivos soportes para su identificación.

3. PaTriMOniO: $20.202.816.563

GrUPO 32.  PaTriMOniO insTiTUciOnal (nota 09):     

PaTriMOniO insTiTUciOnal   $ 20.202.816.563

Comprende la cuenta representativa del valor de los aportes en dinero o en especie, los incrementos 
patrimoniales por capitalización de utilidades, donaciones, valorización, etc.

El saldo está conformado por las siguientes cuentas: 

Capital Fiscal 13.912.621.836
Resultados del Ejercicio 2.925.318.523
Superávit por Donaciones 248.266.346
Superávit por Valorización 3.445.336.402
Patrimonio Institucional Incorporado 33.459.598
Provisión, Depreciaciones y Amortizaciones (362.346.120)

El resultado del ejercicio al 31 de diciembre de 2.012 dio un superávit   por valor de $ 2.925.318.523. Este 
valor es el resultado de la diferencia entre el total de los ingresos obtenidos y causados $ 43.785.947.000 
y el valor total de los gastos incurridos y causados de $ 40.860.628.477 durante la vigencia del 1° de 
Enero al 31 de Diciembre de 2.012. 

Con respeto a la cuenta patrimonio institucional incorporado hace referencia al contrato de comodato 
N° 200-2009 con el ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial firmado desde el 19 de 
junio de 2009,  con un plazo de cuatro años y cual consta:

Descripción Cantidad Valor
Monitor de PM10 automático norma EPA. 1 28.549.578.23
Kit de calibración para monitor PM10 automático 
norma EPA.

1 827.868.67

Kit de repuestos para monitor PM10 automático 
norma EPA.

1 4.082.151.38

De acuerdo con el manual de procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, las Provisiones, 
Depreciaciones y Amortizaciones, se asentaron afectando directamente la   cuenta del patrimonio.

4. inGresOs    $ 43.785.947.001

Incluye los grupos que representan flujo de entrada de recursos generados por la entidad, expresados 
en forma cuantitativa y que reflejan el desarrollo de la actividad ordinaria y los ingresos determinados 
por ley, de carácter extraordinario y propio.

GrUPO 41. inGresOs Fiscales - nO TribUTariOs (nota 12)

inGresOs Fiscales – nO TribUTariOs   $ 36.216.915.890
                     

Tasas 25.660.630.585
Multas 257.240.565
Intereses 55.528.213
Sanciones 288.310
Licencias 317.736.717
Salvoconductos 75.283.590
Porcentaje y Sobretasa Ambiental 9.799.615.549
Otros Ingresos 50.592.361

GRUPO 43. VENTA DE SERVICIOS (Nota 13)

4390. OTROS SERVICIOS                  
$ 1.258.230.471 

Interventoria y transporte 836.106.495
Comunicación y difusión de proyectos 422.123.976

Corresponde a los ingresos por Interventoría y Transporte y Difusión de Proyectos, que la Corporación 
incluye en los diferentes proyectos ejecutados. 
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GrUPO 44. TransFerencias  (nota 14)
 
4428. OTras TransFerencias: $ 5.638.779.548

DEPARTAMENTALES 396.544.553
NACIONALES 4.181.457.064
MUNICIPALES 1.060.777.931

Estos son valores de los diferentes convenios firmados por la corporación con entidades públicas para 
proyectos de inversión.
                                                                                       

GrUPO 48. OTrOs inGresOs.  (nota 15)

OTrOs inGresOs: $  706.613.453           
             
4805. Ingresos Financieros.                                           
97.775.510

Intereses Sobre Depósitos 97.775.510

Son los intereses generados  por los depósitos en las entidades bancarias.

4808. Otros Ingresos Ordinarios: $  313.528.605

Utilidad en venta de activos 12.465.366
Fotocopias 3.718.304
Arrendamientos Inmuebles 1.507.701
Otros ingresos 295.837.234

La utilidad en venta de activos es el remate del vehículo TOYOTA HILUX 4*4 con placas OZM042 a 
través del sistema de martillo del Banco popular por valor de $ 12.465.366, cumpliendo con el debido 
proceso legal para este tipo de operaciones,  dicho vehículo tenia un valor en libros de cero pesos ($ 0).

La corporación posee la estación de paso la Montañita, destinada para llevar todas las especies que 
son incautadas. Allí tiene arrendada una casa al señor Mario León Sánchez Montoya.

Los otros ingresos corresponden al  análisis del laboratorio, es el servicio de análisis de agua que la 
Corporación presta a todos los usuarios que lo solicitan y es una de las subcuentas  que superan  el 5% 
del   total cuenta, situación que se informa según concepto de la Contaduría General de la Nación N° 
146601 del 07 de octubre de 2010.

4810. Ingresos extraordinarios                                                    $ 222.003.702

Recuperaciones-seguros-incapacidades 20.673.926
Recuperaciones- setencias judiciales 200.000.000
Aprovechamientos- Material reciclaje 1.329.776

                
    
Con respeto a Recuperaciones-sentencias judiciales, corresponde al fallo en contra de la Corporación 
por  la demanda de reparación directa a Consuelo Arbeláez Gómez.  Este corresponde al daño antijurídico  
que le fue producido con ocasión de la destrucción total de la edificación de su propiedad, ubicada en la 
vereda Carrizales del Municipio de El Retiro, hechos ocurridos el 11 de junio de 1995. Esta suma de dinero 
será pagada solidariamente por el Municipio de El Retiro, CORNARE y la Junta de Acción Comunal de 
la Vereda Altos de Carrizales, quedando subrogada en la obligación la entidad que pague, quedando 
facultado, una vez haya pagado, para repetir contra las otras.

La Corporación realizo el pago total de la demanda y realizo un preacuerdo con el Municipio del Retiro 
por $ 100.000.000, de los cuales el Municipio realizo un pago en efectivo de $ 30.000.000 en el 2012  
y los otros $ 70.000.000 se ejecutaran a través del convenio 281-2012 realizado con dicho municipio.

De igual manera se celebro un preacuerdo con la Junta de Acción Comunal de la Vereda Altos de 
Carrizales por $ 100.000.000, con la entrega de un lote como dación de pago. 

4815. Ajuste de Ejercicios Anteriores.                                                    $ 38.713.274 
               

Ingresos Fiscales 299.474.441
Transferencias (260.761.167)
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5. GasTOs: $ 40.860.628.477                                       

Incluye los grupos que representan los flujos de salida de recursos de la entidad, que     son requeridos 
para el desarrollo de la actividad ordinaria y el cumplimiento del objeto social e incluye los originados 
por situaciones de carácter extraordinario.
 
GrUPO 51.  adMinisTración  (nota 16)                     

adMinisTración: $ 2.930.223.082

5101     Sueldos y salarios: $ 2.012.674.504

510101 Sueldos del Personal 1.170.893.664
510103 Horas extras y festivos 1.533.460
510106 Remuneración por Servicios Técnicos 3.268.127
510109 Honorarios 166.642.518
510113 Prima de Vacaciones 61.824.651
510114 Prima de Navidad 119.267.646
510117 Vacaciones 91.081.573
510118 Bonificación Especial Recreación 7.157.882
510124 Cesantías 131.401.090
510130 Capacitación – Bienestar Social 50.246.303
510131 Dotación y Suministros a trabajadores 748.896
510150 Bonificación por Servicios prestados 37.287.098
510152 Prima de Servicios 58.603.577
510160 Subsidio de Alimentación 5.599.467
510164 Prima Técnica 107.118.552

5102     Contribuciones imputadas: $21.010.661

510203 Indemnizaciones 21.010.661
                
       
Contribuciones Efectivas: $  349.394.218         
 
510302 Aportes a cajas de Compensación Familiar 61.302.255
510303 Cotización a la Seguridad Social en Salud 116.357.616
510305 Cotización a Riesgos Profesionales 7.529.387
510306 Cotización a Entidades Aportes al I.S.S 73.549.873
510307 Cotización a Entidades Fondos de Pensiones 90.655.087

5104 Aportes Sobre la Nomina: $ 76.633.961

510401 Aportes Al ICBF 45.982.673
510402 Aportes al Sena 30.651.288

Los  gastos de sueldos y salarios y todo lo asociado a la nomina se incrementaron ya fueron incorporados 
a la nomina previo visto bueno del Consejo directivo y la provisión de la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, 41 funcionarios en la modalidad de temporales.

5111   Gastos Generales: $ 354.519.415

511113 Vigilancia y Seguridad 5.674.995
511114 Materiales y Suministros 72.566.612
511115 Mantenimiento 11.076.240
511117 Servicios Públicos 40.574.462
511118 Arrendamiento 8.302.624
511119 Viáticos y Gastos de Viaje 57.097.609
511121 Impresos, Publicaciones, Suscripciones 3.944.386
511122 Fotocopias 8.000.000
511123 Comunicación y Transporte 50.017.906
511125 Seguros Generales 35.823.174
511140 Contratos de Administración 2.700.000
511149 Servicio de aseo y cafetería 12.000.000
511155 Elementos de Aseo y Cafetería 43.741.407
511165 Intangibles 3.000.000

             
Impuestos, contribuciones, tasas: $   115.990.323

512001 Predial Unificado 34.643.423
512002 Cuota de Fiscalización y Auditaje 75.223.559
512010 Tasas 4.625.341
512011 Impuesto Sobre Vehículos 1.498.000

GrUPO 52. GasTOs de OPeración  (nota 17)

de OPeración: $ 14.250.767.754 
         
5202     Sueldos y salarios : $4.741.785.474 

520201 Sueldos del Personal 3.144.379.813
520203 Horas Extras y Festivas 9.703.808
520208 Honorarios 36.045.181
520212 Prima de Vacaciones 161.532.018
520213 Prima de Navidad 308.309.974
520216 Vacaciones 232.119.887
520217 Bonificación Especial Recreación 19.414.397
520221 Cesantías 341.855.769
520222 Intereses a las Cesantías 2.125.762
520223 Capacitación – Bienestar Social 87.063.473
520224 Dotación y suministros a trabajadores 12.469.834
520231 Bonificación por Servicios prestados 102.891.934
520233 Prima de Servicios 149.269.876
520240 Subsidio de Alimentación 16.195.484
520244 Prima Técnica 118.408.264

5203    Contribuciones Imputadas: $ 13.463.227  

520303 Indemnizaciones 13.463.227
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5204    Contribuciones Efectivas: $897.867.048 

520402 Aportes a cajas de Compensación Familiar 150.891.845
520403 Cotización a la Seguridad Social en Salud 296.099.822
520405 Cotización a Riesgos Profesionales 29.756.913
520406 Cotización Entidades Régimen Prima Media 201.927.948
520407 Cotización a Entidades Fondos de Pensiones 219.190.520

5207      Aportes sobre Nomina: $188.594.639

520701 Aportes Al ICBF 113.147.427
520702 Aportes al Sena 75.447.212

Los  gastos de sueldos y salarios y todo lo asociado a la nomina se incrementaron ya fueron incorporados 
a la nomina previo visto bueno del Consejo directivo y la provisión de la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, 41 funcionarios en la modalidad de temporales.

5211      Generale: $3.544.356.252       

521109 Comisiones – Honorarios y Servicios 200.469.049
521111 Vigilancia y Seguridad 302.396.311
521112 Materiales y Suministros 146.433.170
521113 Mantenimiento 104.588.859
521115 Servicios Públicos 207.863.054
521116 Arrendamiento 108.463.874
521117 Viáticos y Gastos de Viaje 342.173.202
521119 Impresos, Publicaciones, Suscripciones 28.640.855
521120 Fotocopias 10.759.196
521121 Comunicación y Transporte 1.606.075.285
521123 Seguros Generales 65.843.235
521125 Promoción y Divulgación 144.000
521131 Seguridad Industrial 866.818
521144 Combustibles y lubricantes 17.138.798
521147 Servicio de Aseo y Cafetería 329.778.475
521148 Procesamiento de Información 8.500.000
521149 Gastos por Control de Calidad 11.000.000
521153 Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería 559.835
521163 Gastos legales 153.575
521164 Intangibles 31.791.161
521166 Interventorias, auditorias y evaluaciones 11.011.800
521190 Otros Gastos Generales 9.705.700

La cuenta se gastos generales se incremento debido a que el transporte de los proyectos de inversión 
hasta el año 2010 se cargaba directamente a los rubros presupuestales de inversión, a partir del año 
2011 se cargo por los gastos operativos de inversión.

5220     Impuestos Contribuciones y Tasas: $4.864.701.114
                                              

522024 Gravamen a los Movimientos Financieros 16.601.904
522026 Contribuciones – Fondo de Compensación Ambiental 4.841.185.200
522027 Licencias 6.914.010

Contribuciones: Se refiere al valor del Fondo de Compensación Ambiental que se destinarán al 
financiamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, de acuerdo 
con el artículo 24 de la ley 344 de 1996.

     
GRUPO 53. PROVISION-DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (Nota 18)  $ 130.908.000

531401 Litigios y demandas 130.908.000

Corresponde a la demanda realizada por CPL propiedad Raíz y CIA Ltda. La cual se encuentra para fallo 
en segunda instancia en el consejo de estado.
           

GrUPO 55. GasTO PúblicO sOcial (nota 19): $ 23.186.548.627                                                

Con la aplicación de la Carta Circula 72 del 13 de diciembre de 2006, a partir del 1° de enero de 2007 
la cuenta 18-INVERSION EN RECURSOS NATURALES, se elimino, y las actividades e inversiones 
relacionadas  en el medio ambiente se registran directamente en la cuenta 55-GASTO PUBLICO SOCIAL. 

550801 Actividades de Conservación 2.723.006.410
550802 Actividades de Recuperación 7.525.343.785
550803 Actividades de Adecuación 10.999.073.576
550804 Investigación 105.793.810
550805 Adecuación, Capacitación y Divulgación Ambiental 1.138.964.071
550807 Asistencia Técnica 547.561.628
550809 Manejo y Administración de Información 146.805.347

GrUPO 58.  OTrOs GasTOs     (nota 20): $ 362.181.013       
 
5801      Intereses: $ 362.181.013 

580134 Operación de Crédito Público 362.181.013
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Corresponden a los intereses pagados por operaciones de crédito público con entidades financieras 
para proyectos de inversión en saneamiento.   

5802. Comisiones: $ 10.869.551

580238 Comisiones y Otros Gastos Bancarios 10.869.551

5808.  Otros Gastos Ordinarios: $  5.843.263         

580802 Perdida en Baja de Activos 5.843.263

  
Los bienes dados de baja se encuentran debidamente relacionados en las respectivas actas de baja No 
1, 2 y 3,  las cuales surtieron todo el proceso administrativo interno.  

5815      Ajuste de Ejercicios Anteriores:  $ (11.311.518)

581588 Gastos de Administración (1.038.653)
581589 Gastos de Operación (541.899)
581592 Gasto Público Social (9.730.966)

          

CLASE 8 Y 9 CUENTAS DE ORDEN 

CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 10)

81. DERECHOS CONTINGENTES: $ 4.073.724 

8120 Litigios y Demandas a Favor de la Corporación : $ 4.073.724

A FAVOR DE CORNARE NRO. PROCESO VALORES 
1 Serviprof y Seguros del Estado 2002-3401 3.113.724
2 Mario León Sánchez 2006-0225 960.000

TOTAL PROCESOS  4.073.724

83.  DEUDORAS DE CONTROL:  $ 22.603.494.929 

831510 Propiedad, Planta y Equipo 215.196.783

Corresponde a los bienes  dados de baja por  poseer un alto grado de deterioro y que no  prestan ningún 
servicio y se consideran inservibles.

831534 Inversiones en R.N.R en 
conservación

22.388.298.145

  
Dentro de este concepto registramos otros activos que están totalmente depreciados y amortizados y 
que corresponden  a lo registrado en inversiones en recursos naturales en conservación.  Este registro 
se dio antes de la aplicación de la Carta Circula 72 del 13 de diciembre de 2006 de la CGN  la cual 
cambio la forma de los asientos contables a partir del 1° de enero de 2007

Dicho valor corresponde a desembolsos efectuados y acordados hasta diciembre 31 de 1.997 para 
protección de Medio Ambiente y que se amortizaron totalmente de acuerdo a los procedimientos 
contables aplicados con anterioridad a la circular # 023 de marzo de 1.998. 

clase 9 cUenTas de Orden acreedOras (nota 11)

91. resPOnsabilidades cOnTiGenTes:  ($ 3.921.554.049)   

Esta cuenta se clasifica:   

912004 Litigios y Demandas (3.921.554.049)

Una vez que el asesor externo de la Corporación remite al área contable la información de los procesos 
a favor y en contra, en la que se indica el estado y la probabilidad de ocurrencia de eventos que afecten 
su situación financiera; se  procede a realizar la clasificación aplicando el Capitulo V del manual de 
procedimientos de la Contaduría General de la Nación.

Existen litigios en contra de la Corporación y está pendiente de fallo por parte del tribunal Contencioso 
Administrativo.

LISTADO DE DEMANDAS Y LITIGIOS  DICIEMBRE DE 2011
EN CONTRA DE CORNARE NRO. PROCESO VALORES 

1 Marta Liliam Velásquez 1997015870 224.528.466

2 Leonel Velandia Poveda
942597

300.000.000942598

3
Asociación juntas de acción comunal de 
marinilla Asocomunal 2008-0107 30.488.224
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4 Concorpe S.A.  - Miguel A. Pérez 002-2002-3401 55.348.731

5 José Ignacio Noreña Pulgarin 02010020850 338.512.865

6
Constructora y clasificadora de 
materiales para construcción 2008-0886 520.000.000

7 Rosa Maria Giraldo 2012-45500 1.222.254.263

8 Luis Gilberto Atehortua Ruiz 2012-04400 1.230.421.500
TOTALES  3.951.554.049

99. acreedOres POr cOnTra                                            $ 3.951.554.049

OTras cOnsideraciOnes. 

1. las Observaciones de la auditoria integral de la contraloría General de la república han sido tenidas 
en cuenta, mediante el plan de mejoramiento adoptado por la corporación, al mismo tiempo que se han 
efectuado los ajustes respectivos. 

2. También han sido acogidas las observaciones de la contaduría General de la nación y se han efectuado 
los respectivos ajustes al igual que las observaciones y recomendaciones efectuadas por la revisoría 
Fiscal.

3.   reserVas PresUPUesTales: $ 12.309.992.641 

Corresponde al valor de los compromisos que están legalmente contraídos y que desarrollan el objeto 
de la apropiación de 2012 y que se ejecutarán en la vigencia de 2013 y se distribuyen en gastos de 
funcionamiento por $ 67.783.696 y en gastos de inversión por $ 12.242.208.944.

4. saneaMienTO cOnTable. 

Durante el año 2012 el comité de Saneamiento Contable continúo realizando las reuniones en las que 
se analizaron los diferentes usuarios y cuentas para las correspondientes depuraciones.

Durante la vigencia  se elaboraron las actas de saneamiento contable número 31 y 32  de Mayo y 
diciembre  respectivamente, por medio de las cuales se determinaron ajustes y depuraciones por valor 
de  $ 5.203.306 (Cinco millones doscientos tres mil trescientos seis pesos).

Se retiraron de los inventarios personales y el general de CORNARE  software obsoleto y algunos bienes 
y muebles que han cumplido con su vida útil y que poseen un alto grado de deterioro; sumando un valor 
total de $ 382.641.956.

La Corporación durante la vigencia 2012, firmó con diferentes entes  Territoriales, personas naturales 
y jurídicas, 22 acuerdos por valor de $ 1.316.497.247 (Mil trescientos dieciséis millones cuatrocientos 
noventa y siete mil doscientos cuarenta y siete pesos). Discriminados así:

ENTIDAD EN CUOTAS EN OBRAS VALOR 
ACUERDO

ENTIDADES DEL ESTADO 205.940.233 322.386.355 528.326.587

EMPRESAS 454.523.286 308.683.401 763.206.687

PERSONAS NATURALES 24.963.973 0 24.963.973

685.427.492 631.069.756 1.316.497.247

5- acciOnes de MeJOraMienTO: 

Las acciones de mejoramiento implementadas como producto de los hallazgos reportados por la 
Contraloría General de la República en su auditoria a la vigencia de 2012, han sido satisfactorios y 
han aportado elementos importantes para el mejoramiento en la gestión financiera, que desde luego 
servirá como insumo para la asertiva toma de decisiones.
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6.   eJecUción del PresUPUesTO ViGencia 2012.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

CODIGO CONCEPTO APROPIACION % TOTAL % SALDO POR %
2012 ACUMULADO EJECUTAR

31 DICIEMBRE   
3000 INGRESOS PROPIOS
3100 INGRESOS CORRIENTES
3110 TRIBUTARIOS
3111 Sobretasa o porcentaje Ambiental del predial 8.400.731 18,26  8.543.676 101,70  -142.945 (1,70)        

TOTAL 8.400.731 18,26  8.543.676 101,70  -142.945 (1,70)        
3120 NO TRIBUTARIOS  
3121 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS  

312103 Análisis de laboratorio 208.004 0,45    295.385 142,01  -87.381 (42,01)      
312104 SIG (sistema informacion geografico) 1.874 -      3.590 191,57  -1.716 (91,57)      
312105 Publicación (Material Ed. Ambiental) 0 -      0 -        0 -           
312106 Salvoconductos 62.855 -      75.358 119,89  -12.503 (19,89)      
312107 Pliegos-licitaciones-licencias-otros: 0 -      0 -        0

31210701 Visitas, Control y Seguimiento 161.345 -      317.638 196,87  -156.293 (96,87)      
TOTAL 434.078 0,94    691.971 159,41  -257.893 (59,41)      

3126 APORTE DE OTRAS ENTIDADES  
312601 I.S.A.G.E.N 13.854.200 30,11  14.480.576 104,52  -626.376 (4,52)        
312602 EE.PP.MM 9.784.143 21,27  8.307.763 84,91    1.476.380 15,09       
312603 ARGOS RIOCLARO 0 -      134.572 -        -134.572 -           
312604 CONVENIOS 2.762.702 6,01    1.969.786 71,30    792.916 28,70       

TOTAL 26.401.045 57,39  24.892.697 94,29    1.508.348 5,71         
3128 OTROS INGRESOS

312801 Multas y Sanciones 18.432 0,04    118.825 644,67  -100.393 (544,67)    
312802 Tasa por uso 480.000 1,04    704.621 146,80  -224.621 (46,80)      
312803 Tasas Retributivas 944.788 2,05    1.046.739 110,79  -101.951 (10,79)      
312804 Transporte de interventoria 722.720 1,57    836.106 115,69  -113.386 (15,69)      
312804 Difusion y comunicación de Proyectos 365.181 0,79    422.124 115,59  -56.943 (15,59)      
312804 Certificado Emisión de Gases 0 -      0 -        0 -           
312804 Indemnizaciones 0 -      0 -        0 -           
312804 Fotocopias 0 -      130 -        -130 -           
312804 Arrendamientos 1.242 0,00    1.511 121,66  -269 (21,66)      
312804 Parqueadero 0 -      650 -        -650 -           
312804 Recuperaciones-Aprovechamientos 0 -      1.583 -        -1.583 -           

TOTAL 2.532.363 5,50    3.132.289 123,69  -599.926 (23,69)      
3200 RECURSOS DEL CAPITAL  
3230 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

323001 Intereses 45.544 0,10    93.892 206,16  -48.348 (106,16)    
323002 Dividendos 0 -      0 -        0 -           

3220 CREDITO INTERNO 0 -      0 -        0 -           
3250 RECURSOS DEL BALANCE 0 -      0 -        0 -           
3251 Venta de Activos 0 -      12.465 -        -12.465 -           
3252 Excedentes Financieros 3.683.961 8,01    3.683.961 100,00  0 -           
3253 Cancelacion Reservas 4.183.667 9,09    4.183.667 100,00  0 -           
3254 Recuperacion Cartera 323.534 0,70    477.152 147,48  -153.618 (47,48)      

TOTAL 8.236.706 17,90  8.451.137 102,60  -214.431 (2,60)        
4000 APORTES DE LA NACIÒN  
4300 Inversión- Fondo nacional de Regalias 0 -      0 0 -           
4100 Funcionamiento 0 -      0 -        0 -           

TOTAL 0 -      0 -        0 -           
GRAN TOTAL 46.004.923 100,0  45.711.770 99,36    293.153 0,64         

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO NARE-CORNARE
INFORME DEL ACUMULADO DE LA EJECUCION DE INGRESOS DE 2012(EN MILES) 

                       EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN PROGRAMAS VIGENCIA 2012

OBJETO DEL GASTO APROPIACIÓN
APROPIACIÓN 

COMPROMETIDA

APROPIACIÓN 
POR 

CERTIFICAR
TRANFERENCIAS AL FONDO DE 
COMPENSACIÓN 
AMBIENTAL LEY 344/1999

4.865.018.000 4.860.549.942 4.468.058

TOTAL TRANSFERENCIAS LEY 344/1999 4.865.018.000 4.860.549.942 4.468.058
    
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 499.360.000 475.468.004 23.891.996
FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL 
DESEMPEÑO CORPORATIVO

1.095.917.000 1.087.034.752 8.882.248

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL 
EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL

520.222.000 518.432.927 1.789.073

GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN 1.704.422.000 1.669.576.601 34.845.399
TOTAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E 
INTERINSTITUCIONAL

3.819.921.000 3.750.512.284 69.408.716

    
CIENCIA Y TECNOLOGÍA AMBIENTAL 114.248.000 112.240.986 2.007.014
GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DE LA 
INFORMACIÓN 
AMBIENTAL

92.172.000 90.687.111 1.484.889

GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN 891.772.000 849.305.068 42.466.932
TOTAL INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO 
AMBIENTAL

1.098.192.000 1.052.233.165 45.958.835

    
EDUCACIÓN AMBIENTAL 578.359.000 578.198.825 160.175
GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA

355.297.000 355.228.605 68.395

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN AMBIENTAL 397.831.000 385.403.444 12.427.556
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN 583.742.000 541.201.969 42.540.031
TOTAL EDUCACIÓN GESTIÓN Y 
PARTICIPACIÓN SOCIAL

1.915.229.000 1.860.032.843 55.196.157

    
ORDENAMIENTO AMBIENTAL REGIONAL 410.433.000 409.728.948 704.052
GESTIÓN DEL RIESGO 5.566.178.283 5.565.893.757 284.526
GESTIÓN AMBIENTAL DEL PAISAJE Y DEL 
ESPACIO PÚBLICO URBANO Y RURAL

515.604.000 515.569.306 34.694

GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN 692.415.000 637.603.713 54.811.287
TOTAL PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL DEL TERRITORIO

7.184.630.283 7.128.795.724 55.834.559

    
GESTIÓN PRODUCTIVA SOSTENIBLE 1.420.223.053 1.393.977.699 26.245.354
BIOCOMERCIO SOSTENIBLE Y MERCADOS 
VERDES

36.893.000 36.483.854 409.146

GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN 1.306.014.000 1.282.664.159 23.349.841



TOTAL PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN Y 
CONSUMOS MÁS LIMPIOS

2.763.130.053 2.713.125.712 50.004.341

    
CAMBIO CLIMÁTICO 2.435.758.000 2.332.958.408 102.799.592
GESTIÓN INTEGRAL DE ECOSISTEMAS 
BOSCOSOS

2.720.598.010 2.708.642.549 11.955.461

MANEJO CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN 
DE 
LAS POBLACIONES DE LA FAUNA SILVESTRE

572.547.538 390.684.963 181.862.575

GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO 937.690.000 937.602.027 87.973
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN 
LA 
REGIÓN

0 0 0

GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO 7.097.540.999 7.096.893.278 647.721
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN 3.670.513.000 3.667.133.516 3.379.484

TOTAL SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PARA LA 
COMPETITIVIDAD

17.434.647.547 17.133.914.741 300.732.806

TOTAL RECURSOS PROPIOS 39.080.767.883 38.499.164.411 581.603.472
   0
TRANSFERENCIAS FONDO NACIONAL DE 
REGALIAS-MANEJO QUEBRADA LA YARUMAL Y 
EL RÍO NEGRO 2.603.274.882 2.603.274.881

1

TOTAL PLANIFICACIÓN  Y ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL DEL TERRITORIO 2.603.274.882 2.603.274.881

1

   0
TOTAL INVERSIÓN 41.684.042.765 41.102.439.292 581.603.473
   0
SUELDO DE PERSONAL DE NÓMINA 1.224.919.000 1.224.562.866 356.134
HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 2.957.000 2.057.884 899.116
INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 21.041.000 20.747.461 293.539
PRIMA TÉCNICA 111.192.000 107.547.023 3.644.977
OTROS (BONIFICACIÓN POR SERVICIOS 
PRESTADOS )

33.086.000 30.299.251 2.786.749

OTROS (SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN) 5.376.000 5.121.197 254.803
OTROS (PRIMA DE SERVICIOS) 52.100.000 50.137.632 1.962.368
OTROS (PRIMA DE VACACIONES) 59.770.000 59.572.532 197.468
OTROS (PRIMA DE NAVIDAD) 121.061.000 115.152.362 5.908.638
OTROS (BONIFICACIÓN ESPECIAL DE 
RECREACIÓN)

6.665.000 6.649.001 15.999

HONORARIOS 170.524.000 167.823.008 2.700.992
RENUMERACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS 4.908.000 4.812.428 95.572
CAJA DE COMPENSACIÓN 59.655.000 59.649.948 5.052
FONDO NACIONAL DEL AHORRO 133.559.000 131.968.783 1.590.217
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR

44.779.000 44.733.320 45.680

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) 29.853.000 29.827.338 25.662
SERVICIOS MÉDICOS. 116.376.000 116.363.612 12.388
APORTES A PENSIONES 163.569.000 163.521.884 47.116

APORTES ACCIDENTES DE TRABAJO ATEP - 
I.S.S.

8.679.000 7.480.700 1.198.300

TOTAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS 
A LA NÓMINA

2.370.069.000 2.348.028.230 22.040.770

    
MATERIALES Y SUMINISTROS 76.897.000 74.504.778 2.392.222
MANTENIMIENTO 35.507.000 35.453.489 53.511
SERVICIOS PÚBLICOS 55.032.000 55.031.998 2
ARRENDAMIENTOS 9.719.000 6.746.880 2.972.120
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 53.287.680 53.227.327 60.353
IMPRESOS Y PUBLICACIONES 14.341.000 9.357.076 4.983.924
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 47.641.000 47.624.740 16.260
SEGUROS 46.858.000 44.314.635 2.543.365
BIENESTAR SOCIAL 52.384.000 52.348.258 35.742
CAPACITACION. 20.405.000 17.471.406 2.933.594
IMPUESTOS Y MULTAS. 40.240.320 40.240.316 4
TOTAL GASTOS GENERALES 452.312.000 436.320.903 15.991.097
    
CUOTA DE AUDITAJE (CONTRALORIA). 75.525.000 75.524.453 547
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES. 302.566.000 302.068.504 497.496
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 378.091.000 377.592.957 498.043
    
ENTIDADES FINANCIERAS (ABONO A CAPITAL) 759.407.000 759.406.314 686
ENTIDADES FINANCIERAS (INTERESES) 361.001.000 360.996.503 4.497
 TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 1.120.408.000 1.120.402.817 5.183
    
SUBTOTAL 4.320.880.000 4.282.344.907 38.535.093
    
TOTAL GENERAL 46.004.922.765 45.384.784.199 620.138.566



  nforme de
GESTION

2012

CONCEPTO APROPIACIÓN                       TRASLADOS PRESUPUESTO
 CREDITOS CONTRACRED. ADICIONES REDUCCIONES DEFINITIVO

FUNCIONAMIENTO
Gastos de personal 2.227.003            110.216 38.750 71.600                   -                    2.370.069            
Gastos generales 453.247               43.540 59.765 15.290                   -                    452.312               
Total funcionamiento 2.680.250          153.756 98.515 86.890                 -                   2.822.381          

TRANSFERENCIAS
Cuotas de Auditaje 86.000                 10.475 -                        -                    75.525                 
Otas Transferencias 393.532               90.966 -                    302.566               
Total Transferencias 479.532             0 101.441 -                       -                   378.091             

TOTAL  FUNCIONAMIENTO 3.159.782          153.756 199.956 86.890                 -                   3.200.472          

SERVICIO DE LA DEUDA
Abono a Capital 759.407               759.407               
Intereses 498.561               137.560 -                        -                    361.001               

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA 1.257.968          0 137.560 -                       -                   1.120.408          
INVERSIÓN
Recursos F.N.R. (Rionegro) 2.603.275              2.603.275          
 Inversión 16.708.118          1.166.414 1.048.854 8.507.894              25.333.572          
 Operativos 8.100.507            116.200 665.471                 -                    8.882.178            
Fondo de Compensación Ambiental 4.915.018            50.000 -                    4.865.018            

TOTAL INVERSIÓN 29.723.643        1.282.614 1.098.854 11.776.640          -                   41.684.043        
TOTAL PRESUPUESTO 34.141.393        1.436.370 1.436.370 11.863.530          -                   46.004.923        

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS  NEGRO - NARE  "CORNARE"
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 

AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2012  (EN MILES)  

MODIFICACIONES

7.  aPrOPiaciOn PresUPUesTal ViGencia 
2013.

Según el Acuerdo No. 283 del 13  diciembre de 
2012 el Consejo Directivo de Cornare, aprobó el 
presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 
fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2013. 

Que el artículo 27 de la Ley 99 de 1993 faculta al 
Consejo Directivo de la Corporación  para “Aprobar 
el plan general de actividades y el presupuesto 
anual de inversiones” para cada vigencia fiscal, el 
cual se constituye en el instrumento por medio del 
cual se cumplirán las metas, planes y programas 

de gestión social en la región y de fortalecimiento 
Institucional Corporativo.
Que conforme a la sentencia C-275 de 1998 
proferida por la Corte Constitucional, los Consejos 
Directivos son los entes competentes para aprobar 
y modificar el presupuesto de las Corporaciones 
Autónomas Regionales en materia de recursos 
propios, quedando solo sujetos a lo que el 
Congreso de la República determine en la Ley del 
Presupuesto General de la Nación, tratándose de 
recursos de la Nación.

Que el presente acuerdo de presupuesto esta  
ajustado a los proyectos y metas contempladas 
en el plan de acción julio 01 2012 - diciembre 31 

2015.

El presupuesto de ingresos, se fijó por valor de   TREINTA Y TRES   MIL NOVECIENTOS SESENTA  Y UN  
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA  MIL PESOS  ($33.961.470.000), distribuidos así:      
           

3000 I - Ingresos administrados por la entidad   33.961’470.000
3100 A- Ingresos corrientes 33.740’462,000
3110 Tributarios 8.950’321,000
3111 Impuestos 8.950’321.000

3120 No tributarios 24.790’141,000
3121 Venta de bienes y servicios 471’049.000

3126 Aportes de otras entidades 22.121’321.000

3128 Otros ingresos 2.197’771,000

3200 B- Recursos de capital 51’971.000
3230 Rendimientos Financieros 51’971.000

Recursos del Balance 169’037.000
3254 Recuperación Cartera 169’037.000

TOTAL 33.961’470.000

el presupuesto de gastos, se fijó por valor de   TreinTa Y Tres   Mil nOVecienTOs sesenTa  Y Un  
MillOnes cUaTrOcienTOs seTenTa  Mil PesOs  ($33.961.470.000), distribuidos así:   
                
     
Gastos de Personal: 2.657’724.000
Gastos Generales 491’375.000
Transferencias 221’208.000
Servicio de la deuda 1.100’770.000
Gastos de inversión:
Fortalecimiento Institucional y Autoridad Ambiental 5.882’850.000
Educación Comunicación  y Participación Social 2.877’471.000
Información, Planificación y Ordenamiento Ambiental del 
Territorio

3.610’491.000

Producción Comercialización y Consumos Sostenible 2.986’614.000
Biodiversidad y Sostenibilidad  Ambiental 9.526’557.000
Fondo de Compensación Ambiental 4.606’410.000

TOTAL INVERSION 29.490’393.000
TOTAL PRESUPUESTO 33.961’470.000

8. inVersión sOcial

el tema ambiental sin duda avanza cada día más en las discusiones, análisis y compromisos mundiales, y 
se incorpora consecuentemente en  las distintas agendas que sobre el tema del desarrollo se programan 
de manera permanente, y que han permitido, que se asuman roles de mayor decisión en torno a las 
acciones que debemos enfrentar si queremos que nuestro planeta persista por muchos años, y que las 
generaciones venideras tengan una oferta natural suficiente para satisfacer sus demandas de bienes y 
servicios de este capital natural heredado.

estos compromisos los hemos asumido con plena responsabilidad en cOrnare mediante la 
estructuración y diseño concertado con los distintos actores de la región de programas de gestión 
ambiental, que dentro de una visión integral, dan cuenta de la incorporación de resultados positivos 
para hacerle frente a los flagelos socio ambientales de mayor prioridad, los cuales ejecutamos en asocio 
con las mismas comunidades y contando con el concurso fundamental de otras entidades públicas y 
privadas de orden local, departamental, nacional e internacional.

carlOs MariO ZUlUaGa GOMeZ
representante legal

(Adjunto Certificación)

GUillerMO leOn GOnZaleZ Villada
Jefe Área Financiera y  contador   TP 73004-T    

(Adjunto Certificación)

cÉsar aUGUsTO  FlóreZ bOlÍVar
revisor Fiscal TP 84039-T  

(Adjunto Dictamen)
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 inFOrMe reVisOria Fiscal 2012

el santuario, 13 de Febrero de 2013

señores
asaMblea General
cOnseJO direcTiVO

dr. carlOs MariO ZUlUaGa GOMeZ
Director General

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas 
de los Ríos  Negro Y Nare  “CORNARE”
Ciudad

Asunto: Informe Final Revisoría Fiscal - Vigencia 
2012.

Cordial Saludo;

De conformidad con la Normatividad vigente en 
el Estado Colombiano y en cumplimiento de mis 
funciones como Revisor Fiscal de la Corporación, 
presento el siguiente informe.

Mi gestión de fiscalización fue planeado y ejecutado 
de tal manera que garantizara la permanencia, 
integridad y oportunidad de los controles, así como 
la independencia de acción y de criterio respecto 
a los diversos intereses que confluyen en la 
Corporación, la evaluación se hizo de acuerdo con 
las normas de auditoría generalmente aceptadas 
en Colombia y obteniendo la información necesaria 
para crear una base razonable para el cumplimiento 
de mis funciones; la elaboración de las pruebas 
de auditoría, visitas de revisión y observación 
e  interventoría de cuentas, se efectuaron sobre 
bases selectivas al mismo tiempo que apliqué las 
técnicas y procedimientos de auditoría existentes a 
los diversos procesos, procedimientos y actividades 
de la Dirección, Administración y operaciones 
de la Corporación, fundamentado en lo anterior 
expreso mi opinión profesional sobre los siguientes 
aspectos:

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Ambiente de Control y Gestión de Riesgos

Al respecto, he recibido de la Administración la 
información necesaria para realizar mi función; 
igualmente, he encontrado receptividad a las  
observaciones y sugerencias realizadas por la 
Revisoría Fiscal, no obstante se requiere continuar 
fortaleciendo el Sistema de Control Interno 
institucional y la política de autocontrol, debido 
a los cambios de normatividad, globalización, 
competitividad y cambio climático.

Control de Gestión Administrativa

Gestión de Recursos

En la vigencia de 2012 el presupuesto presento un 
incremento por valor de $11.864 millones de pesos 
debido a la gestión de convenios por la Dirección 
General con entidades del orden Municipal, 
Departamental y Nacional, lo cual represento 
un incremento del 35% del total del presupuesto 
inicial del año 2012; dicha gestión permitió 
mejorar, fortalecer y aumentar considerablemente 
las inversiones ambientales de la Corporación, 
referentes al objeto social y al que hacer Corporativo.

Gestión Presupuestal

La ejecución presupuestal se viene realizando 
de manera razonable, debido a la oportuna 
concertación y formulación de los diferentes 
proyectos y a la elaboración y ejecución de los 
convenios interadministrativos, el monto de las 
reservas al cierre de 2012 y que serán ejecutadas 
en la vigencia de 2013, se deben especialmente a 
la alta consecución de recursos y a la elaboración 
de convenios en el ultimo trimestre de 2012, debido 
a esto es necesario realizar un gran esfuerzo en la 
ejecución de las reservas presupuestales que pasan 
a la presente vigencia, con el fin de llevar a feliz 
termino la terminación de los proyectos contratados. 
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De igual manera se debe  agilizar la concertación, 
formulación, elaboración y ejecución de proyectos 
a través de convenios con los diferentes entes 
territoriales  y demás entidades para el presupuesto 
de 2013, con el fin de contrarrestar el efecto de la 
ley de garantías por las elecciones de congreso, la 
cual retrasa el proceso de contratación con estos 
entes.     

Gestión Plan de Acción

Se culminó la ejecución de manera adecuada y se 
dio cumplimiento al plan de acción Corporativo 
2007 – Semestre 1 - 2012 en las diferentes 
estrategias, proyectos y metas planteadas, el cual 
fue presentado por la administración y aprobado 
por el consejo directivo, de igual manera se inicio 
el desarrollo del plan de acción Semestre 2 – 2012 
– 2015 mostarndo un avance razonable y acorde  
al segundo periodo semestral de 2012.  

Control de Registro en Entes de Vigilancia y 
Control

La Corporación se encuentra sujeta al Control 
Fiscal realizado por la Contraloría General de 
la República y rinde sus cuentas a través de los 
parámetros establecidos por este ente, también 
está registrada en  la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales “DIAN” y su información fue 
actualizada en la vigencia de 2012, además de que 
viene cumpliendo con las obligaciones estipuladas 
en el Estatuto Tributario Colombiano, de igual 
manera rinde la información de forma oportuna a 
la contaduría General de la Nación, Congreso de 
la República y demás entes de control cuando lo 
requieren.
   
Control en Cumplimiento Normativo

La Corporación además de la normatividad 
ambiental está abocada a cumplir una serie de 
regulación externa e interna las cuales tienen como 

finalidad prevenir los riesgos asociados al que 
hacer Corporativo como se detalla a continuación:

Fiscales: La mayoría de las observaciones y 
recomendaciones realizadas por la Revisoría Fiscal 
están siendo acogidas y otras se encuentran en 
proceso de implementación por la alta Dirección. 
Respecto al Plan de Mejoramiento ordenado por 
la Contraloría General de la Republica se cumple 
de manera oportuna con la implementación de las 
acciones de mejora establecidas por dicho ente 
de control.

Contables: Se continua dando aplicabilidad a las 
normas de la Contaduría General de la Nación 
que regulan el ejercicio contable en Colombia, 
de manera que los estados financieros reflejen la 
realidad económica de la Corporación, de igual 
manera los hechos importantes están debidamente 
revelados en las notas contables las cuales hacen 
parte de los estados financieros y de los informes 
de la Revisoría Fiscal.   

Tributarios: Se le viene dando cumplimiento a la 
normatividad de carácter tributario en la aplicación y 
en la presentación de las diferentes declaraciones e 
informes como retención en la fuente, Renta, medios 
magnéticos, a dicha información se le realizaron 
en el 2012 algunos ajustes en cumplimiento a 
las normas existentes por recomendación de la 
Revisoría fiscal, de igual manera se cumple con los 
pagos y el envío oportuno de toda la información a 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
“DIAN”.
 
Laborales: Se cumplió adecuadamente con las 
diferentes obligaciones contractuales, como el 
pago de aportes a la seguridad Social en salud 
pensión, riesgos profesionales y parafiscales, de 
igual manera al cierre del ejercicio 2012 estaban 
debidamente causadas y contabilizadas las partidas 
necesarias para el pago de las prestaciones 

sociales exigibles; también se le dio cumplimiento 
al pago de la seguridad social de los contratistas, 
con el fin de acatar a cabalidad la normatividad de 
dicho proceso.

En la vigencia de 2012 se llevo a cabo la 
restructuración de la planta de cargos, donde 
se crearon (40) nuevas plazas y 11 temporales 
como resultado del estudio realizado por la 
Corporación de cargas laborales, de igual manera 
se recategorizaron varios de los cargos existentes 
con el fin de profesionalizar la planta de personal y 
mejorar de manera razonable los salarios actuales 
en busca de disminuir la alta diferencia que existe 
en la escala salarial en comparación con otras 
entidades del sector ambiental; dicho proceso 
fue aprobado mediante acuerdo 285 de 2012 por 
el Consejo Directivo y las partidas necesarias se 
encuentran debidamente presupuestadas para la 
vigencia de 2013.      

Reporte de Información o Rendición de Cuentas: 
Se le viene dando cumplimiento  a la rendición 
de cuentas establecida en las resoluciones 6289 
de marzo 8 de 2011 y 6445 del 6 de enero de 
2012, de la Contraloría General de la República, 
al igual que los diferentes informes solicitados por 
la Contaduría General de la Nación referentes a la 
resolución 0248 del 6 de julio de 2007 y 375 del 17 
de septiembre de 2007, Congreso de la República 
y demás organismos de control.

Contratación: El proceso de contratación tanto 
para los diferentes convenios interadministrativos 
y demás tipos de contratos, se ajusta a la ley 
80 de 1993, la 1150 de 2007 y sus decretos 
reglamentarios. La Corporación también cuenta 
con un comité de licitaciones y adjudicaciones que 
se reúne semanalmente y está conformado por 
todo el comité de dirección.

Propiedad Intelectual y Derechos de Autor; la 
Corporación le continua dando cumplimiento a 

las normas de propiedad intelectual y derechos 
de autor especialmente en el uso de software 
licenciado; al mismo tiempo que el valor de los 
equipos y programas se encuentra registrados en 
los estados financieros.

Sistema de Gestión Integral: La Corporación 
continua manteniendo la consolidación del Sistema 
de Gestión Integral (SGI), por lo cual ha sido 
ratificada en la certificación del Sistema de Gestión 
de la Calidad ISO 9001,

en el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, en 
la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública 
NTCGP-1000:2004 al igual  que en el Modelo 
Estándar de Control Interno MECI -1000:2005 y la 
norma ISO 17025 de parámetros de laboratorio, 
lo que permite un mejoramiento continuo en la 
normalización de  los procesos y procedimientos 
fortaleciendo la política del autocontrol institucional.

Información y Control Participativo: De igual 
manera la Corporación viene cumpliendo con los 
parámetros de Gobierno en línea, con el pacto 
por la transparencia y aplica la figura de las 
veedurías ciudadanas para algunos proyectos, lo 
que garantiza un control más efectivo y confiable 
del manejo de los recursos y la información, es de 
anotar que todo el proceso de construcción del plan 
de accion 2012 -2015 se realizo a travez de una 
construción colectiva con todos los sectores de la 
región.     

Control a los Estados Financieros

Las cifras que conforman los Estados Financieros 
del Ejercicio que finaliza al 2012 que serán 
sometidos a consideración de la Asamblea 
General Corporativa para su aprobación, a saber: 
Balance General, el Estado de Actividad Financiera 
Económica Social y Ambiental, el estado de 
cambios en el Patrimonio y en la situación 
Financiera al igual que las notas contables 
como parte integral de la información, han sido 
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examinadas, mediante técnicas y pruebas 
apropiadas de auditoría, a fin de constatar su 
integridad, consistencia y veracidad; lo cual me 
permite certificar su razonabilidad y emitir un 
dictamen limpio sin salvedades.

Adicionalmente, la información relacionada con 
los hechos importantes, los principales cambios 
de las cuentas respecto a diciembre 31 de 2011, y 
la discriminación de la información que ordenan 
las normas vigentes, está debidamente revelada 
en las Notas a los Estados Financieros de 2012, 
como parte integral de éstos.

CUENTAS CONTABLES EN MILLONES DE PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE: CAJA Y BANCOS

Al cierre del año 2012 los saldos del disponible 
suman $3.364 millones  dicha cuantía se encuentra 
representada y consignada en 18 cuentas entre 
ahorro y corrientes, entidades financiera que 
gozan de amplia credibilidad, seguridad y de 
buena calificación de riesgo entre A y AAA, de igual 
manera se le realizo auditoria a las conciliaciones 
bancarias de dichas cuentas, las cuales presentan 
identificación plena de las diferentes operaciones 
financieras y unos valores iguales entre los 
extractos bancarios, boletín de caja y los libros 
de contabilidad, excepto por unas consignaciones 
realizadas a la Corporación a través de Bancolombia 
por valor de uno punto tres millones de pesos ($1,3)  
, de las cuales ya se le envío solicitud a la entidad 
financiera para que envíe los respectivos soportes 
para su identificación.

Respecto a las cajas menores se realizaron 
auditorias y arqueos de seguimiento, donde se 
efectúan observaciones y recomendaciones 
en cuanto a la compra de bienes y servicios, 

cumplimiento de las normas tributarias, de manejo de efectivo, procesos y normas internas, de igual 
manera se efectuaron las revisiones de los cuadres para el cierre contable al 31 de diciembre de 2012.

CAJA
Cajas menores
BANCOS

Cuentas de Ahorro $2.264
Cuentas Corrientes $1.100

TOTAL BANCOS $3.364

INVERSIONES

INVERSIONES NO CORRIENTES

Su valor corresponde a la Inversión realizada por un valor total de $5 millones de pesos en una acción que 
la Corporación posé en el Parque Tecnológico de Antioquia sociedad de economía mixta, dicha inversión 
de renta variable se ajusta al valor intrínseco reportado en la certificación del 30 de junio de 2012, puesto 
que a la fecha el parque tecnológico no había realizado el respectivo cierre contable.

Al cierre del 31 de diciembre de 2012 el Parque Tecnológico de Antioquia se encuentra en un proceso de 
liquidación voluntaria y la propuesta realizada por esta entidad corresponde a la de vender o recibir en 
parte de pago los bienes que queden después de asumir las diferentes obligaciones que poseen.  

INVERSIONES
Parque Tecnológico de Antioquia                                                                    $5

DEUDORES                                                          

Este grupo comprende los derechos y cuentas por cobrar a favor de CORNARE, originados en el 
desarrollo de su función administrativa y objeto social.

Ingresos no Tributarios 12.503
Transferencias por cobrar 487
Avances y Anticipos Entregados 63
Otros Deudores 197
TOTAL DEUDORES $13.250

El total de cartera de la Corporación es de $13.250 millones su rotación es alta, ya que el 93% se 
encuentra al día  y  el 7% vencida  equivalente ($922 millones) y dentro de esta solo el 3,85% son deudas 
mayores a 360 días por valor de 511 millones de pesos, las cuales se encuentran en proceso de cobro 
coactivo y en seguimiento por parte del comité técnico de saneamiento contable.                                                 
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La provisión de deudores no se calculo, en cumplimiento a las nuevas normas del Régimen de Contabilidad 
Pública, que dice “Los deudores de las entidades de gobierno general que no estén asociados a la 
producción de bienes o prestación de servicios individualizables no son objeto de provisión. En este caso, 
cuando el derecho se extinga por causa diferentes a cualquier forma de pago se afectará directamente 
con cargo al Patrimonio”. Resoluciones 222 del 05 julio de 2006, 555 del 01 de diciembre de 2006 y 356 
del 5 de septiembre de 2007 de la  de la Contaduría General de la Nación.

 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

Corresponden a los bienes muebles e inmuebles que posee la Corporación utilizados para el desarrollo 
de la actividad estatal y su objeto social  y por tanto no están disponibles para la venta.

Total Propiedad Planta y Equipo $11.522
Depreciación Acumulada $4.195
Valor Neto P.P.E sin Valorización  $7.327

A la totalidad de la Propiedad Planta y Equipo se le ha aplicado la vida útil estimada y señalada por la 
Contaduría General de la Nación y se han depreciado los bienes por el Método de Línea Recta, de igual 
manera se realizo inventario físico de los activos y se hizo la conciliación entre Contabilidad y almacén.

Los bienes que posee la Corporación se encuentran debidamente asegurados con la respectiva póliza 
al día, con el fin de garantizar la restitución de los diferentes activos en caso de pérdida o siniestro, de  
igual forma se le dio cumplimiento  a la circular No. 045 y a la resolución No.276 de 2001 de la Contaduría 
General de la Nación, respecto a la  actualización de los avalúos, con el fin de mostrar los activos con su 
valor real.       

TOTAL OTROS ACTIVOS NETOS $3.498
Esta cuenta pertenece especialmente a las valorizaciones de edificaciones y terrenos, por efecto de los 
avalúos.

Por efecto del proceso de saneamiento contable se realizaron ajustes de años anteriores a los activos 
comprendidos en propiedad planta y equipo, realizando  revisión, depuración y conciliación de saldos 
a los diferentes  bienes muebles que han cumplido con su vida útil y que poseen un alto grado de 
deterioro, lo cual se encuentra registrado en las actas de baja por valor de $ 383 millones de pesos  en 
las siguientes cuentas:

CUENTA DESCRIPCION CUENTA TOTAL
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 1
1660 EQUIPO DE LABORATORIO 29
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 2

1670
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y 
COMPUTACION 241

1675 CAMPERO 90
1970 SOFWARE 20

  TOTAL 383

PASIVO

Comprende el valor de las obligaciones a cargo de la Corporación originadas por la contratación de 
empréstitos en la banca comercial, destinados a la inversión en  Saneamiento Ambiental Regional, 
otras cuentas por pagar,  obligaciones laborales, pasivos estimados y otros pasivos.  Los préstamos se 
clasifican en corto y largo plazo, de acuerdo con las cuotas de amortización que se vencen  mensualmente 
en cada periodo contable, al 31 de diciembre de 2012 alcanzan un valor total de $7.369 millones de pesos 
distribuidos así.

Deuda Pública Interna $3.664
Cuentas por Pagar $2.622
Obligaciones Laborales $950
Pasivos estimados $131
Otros pasivos $1

TOTAL PASIVO $7.368

OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO

La Entidad crediticia con la cual se tiene un empréstito es Bancolombia con una  tasa de interés pactada 
al DTF+3.25, la cual se encuentra dentro del promedio de colocación del mercado financiero, el plazo 
establecido se encuentra determinado a 7 años.     

CUENTAS POR PAGAR  
                                                                       
Comprenden las cuentas pendientes de cancelar al 31 de diciembre de 2012 que se encuentran 
debidamente causadas y que representan el valor de las obligaciones contraídas por la Corporación.

OBLIGACIONES LABORALES
                                           
En éste grupo se relacionan las cuentas que representan las obligaciones de la entidad con todos los 
funcionarios, originadas por las normas legales laborales por concepto de consolidación de las prestaciones 
sociales por pagar al 31 de Diciembre de 2012.

Pasivos Estimados

Corresponde a la demanda realizada por CPL propiedad Raíz y CIA Ltda. La cual se encuentra para fallo 
en segunda instancia en el consejo de estado.

Otros Pasivos

Corresponde a unas consignaciones realizadas por terceros a Bancolombia, de las cuales se solicito al 
banco sus respetivos soportes para su identificación.



  nforme de
GESTION

2012

PATRIMONIO
                                                   
Comprende la cuenta que representa el valor de los aportes en dinero o en especie, los incrementos 
patrimoniales por capitalización de utilidades, donaciones y valorización, el saldo está conformado por 
las siguientes cuentas:

Capital Fiscal $13.913
Resultados del Ejercicio $2.925
Superávit por Donaciones $248
Superávit por Valorización $3.445
Patrimonio Institucional Incorporado $33
Provisión, Depreciaciones y Amortizaciones $(362)

TOTAL PATRIMINO INSTITUCIONAL $20.202

De acuerdo con el manual de procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, las Provisiones, 
Depreciaciones y Amortizaciones, se asentaron afectando directamente la   cuenta del patrimonio.

INGRESOS    
                                            
Incluye los grupos que representan flujo de entrada de recursos generados por la entidad, expresados en 
forma cuantitativa y que reflejan el desarrollo de la actividad ordinaria y los ingresos determinados por ley, 
de carácter extraordinario y propio.

Cabe anotar que dichos ingresos en el periodo de 2012 fueron aumentados en un valor de $11.864 
millones de pesos, debido especialmente a la gestión de recursos ejercida por la Dirección General.

Ingresos fiscales no tributarios 
(transferencias, tasas, multas)

$36.217

Venta de servicios $1.258
Transferencias (Nal, Dptal,Mpal) $5.639
Otros ingresos $672

TOTAL INGRESOS $43.786

GASTOS

Incluye los grupos que representan los flujos de salida de recursos de la entidad, que son requeridos para 
el desarrollo de la actividad ordinaria y el cumplimiento del objeto social y los originados por situaciones 
de carácter extraordinario, su diferencia radica en la ejecución de reservas de la vigencia anterior; de 
igual manera contempla las contribuciones que se trasladan al Fondo de Compensación Ambiental que 
se destinan al financiamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, 

de acuerdo con el artículo 24 de la ley 344 de 1996, cifra que alcanzo para la vigencia de 2012 $4.865 
millones de pesos.
                            

Gastos de Administración $2.930
Gastos de operación $14.251
Provisión, Depreciación y Amortización $131
Gasto Publico Social $23.187
Otros gastos $362

TOTAL GASTOS $40.861
                                    
GASTO PÚBLICO SOCIAL                                                        

Con la aplicación de la Carta Circula 72 del 13 de diciembre de 2006 a partir del 1° de enero de 2007 
la cuenta 18-INVERSION EN RECURSOS NATURALES se elimino y las actividades e inversiones 
relacionadas  con el  medio ambiente se registran directamente en la cuenta 55-GASTO PUBLICO 
SOCIAL, el cual ascendió a $23.187 millones de pesos para la vigencia de 2012.

Los demás hechos están debidamente revelados en las notas contables, las cuales hacen parte de los 
estados financieros al igual que el Dictamen de la Revisoría Fiscal.   

Cordialmente,

cÉsar aUGUsTO FlóreZ bOlÍVar
Revisor Fiscal
CORNARE
T. P. 84.039
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cOrPOración aUTOnOMa 
reGiOnal de las cUencas 
de lOs riOs neGrO - nare 

cOrnare”
niT.890.985.138-3

dicTaMen del reVisOr Fiscal
ViGencia 2012

a lOs asaMbleÍsTas de 
cOrnare

En cumplimiento con la normatividad vigente para 
el ejercicio de la Revisoría Fiscal, presento informe 
de fiscalización, correspondiente al periodo 
comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre 
de 2012.  
 
Mi trabajo se oriento con el propósito de formar 
un juicio profesional acerca de la razonabilidad 
de la información contable, el cumplimiento de la 
normatividad legal , estatutaria y de las decisiones 
de los Órganos de Dirección y Administración; 
así como el cumplimiento de normas sobre libros 
y documentos jurídico contables, la efectividad 
del Sistema de Control Interno Organizacional, 
el cumplimiento del objeto social y la proyección 
Corporativa, la responsabilidad y diligencia de los 
Administradores y la concordancia del Informe de 
Gestión en relación con los informes contables.

Mi labor de fiscalización fue planeada y ejecutada 
de tal manera que garantizara la permanencia, 
integridad y oportunidad de los controles, así como 
la independencia de acción y de criterio respecto 
a los diversos intereses que confluyen en la 
Corporación, la evaluación se hizo de acuerdo con 
las normas de auditoría generalmente aceptadas 
en Colombia y obteniendo la información 
necesaria para crear una base razonable para el 
cumplimiento de mis funciones; la elaboración 

de las pruebas de auditoría, visitas de revisión 
y observación e  interventoría de cuentas, se 
efectuaron sobre bases selectivas al mismo 
tiempo que apliqué las técnicas y procedimientos 
de auditoría existentes a los diversos procesos, 
procedimientos y actividades de la Dirección, 
Administración y operaciones de la Corporación. 

Cabe anotar que los estados financieros y el 
informe de gestión de la administración al 31 de 
diciembre de 2011, fueron presentados con un 
dictamen limpio a la Asamblea General, al Consejo 
Directivo  y a los entes de control estatal.

Los estados financieros objeto de mi dictamen 
corresponden: al balance general, el estado de 
actividad financiera económica social y ambiental, 
el estado de cambios en el patrimonio y en la 
situación financiera al igual que las notas contables 
como parte integral de la información de la 
Corporación al 31 de diciembre de 2012, los cuales 
han sido certificados con sus firmas por el doctor 
CARLOS MARIO ZULUAGA GÓMEZ en calidad 
de director y representante legal y por el doctor 
GUILLERMO LEON GONZALEZ VILLADA como 
coordinador financiero y contador. Los estados 
financieros enunciados son responsabilidad de la 
administración  de la Corporación y su elaboración 
se ajusta a las diferentes normas y directrices 
impartidas por la Contaduría General de la Nación. 
Una de mis funciones es la de expresar mi opinión 
de su veracidad y concordancia entre ellos, con 
base en mis auditorias.

Fundamentado en mí gestión de auditoria integral 
y el alcance de mis evaluaciones, pruebas de 
auditoría, visitas de revisión y observación e  
interventoría de cuentas al 31 de diciembre de 
2012, informo que:

Las actuaciones de los Administradores, se ajustan 
al cumplimiento de sus obligaciones legales y 
estatutarias y a las decisiones adoptadas por la 
Asamblea General y el Consejo Directivo como 
máximos órganos de dirección y administración.

1. la contabilidad se lleva conforme a las 
normas legales y a la técnica contable y 
a su vez han sido aplicadas de manera 
uniforme en el periodo corriente en 
relación con el anterior. 

2. Las operaciones registradas en los libros 
se ajustan a las normas, a los  estatutos 
de la Corporación y a las decisiones de 
la asamblea y el consejo directivo. 

3. la correspondencia, los comprobantes 
de las cuentas, los libros de contabilidad 
y las actas de los órganos de dirección, 
se llevan y se conservan debidamente.

4. Se dio cumplimiento a las diversas 
obligaciones de ley, respecto a la   
legislación laboral, aportes al sistema 
de seguridad social integral en salud, 
pensión, riesgos y parafiscales, en 
los pagos de impuestos, Gravámenes 
y Contribuciones Nacionales, 
Departamentales y Municipales; en 
propiedad intelectual, derechos de autor 
y licenciamiento de software según lo 
establecido en la ley 603 de 2000; en la 
utilización de mecanismos de control y 
prevención, actualización de avalúos de 
bienes inmuebles, provisiones, bienes 
en comodato, manejo de inventarios, 
cobro coactivo y protección de activos. 

5. Se observan medidas adecuadas de 
control interno, de conservación y 
custodia de sus bienes, de igual manera 
la administración continua fortaleciendo 
el sistema de control interno y elabora 
anualmente el Plan de Mejoramiento 
recomendado por la Contraloría General 
de la República. 

6. Los ajustes contables sugeridos por 
la Revisoría Fiscal fueron acatados y 
registrados oportunamente, de igual 
manera la información relacionada con 
los hechos relevantes, los principales 

cambios de las cuentas respecto a 
diciembre 31 de 2011 y la discriminación 
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de la información que ordenan las normas 
vigentes, esta debidamente revelada en las 
Notas a los Estados Financieros de 2012 
como parte integral de éstos, de igual forma 
se continúa con el proceso permanente de 
saneamiento contable de manera que los 
estados financieros revelen fidedignamente 
la realidad económica, financiera y 
patrimonial de la Corporación.
7. A la fecha del presente informe, no 

conozco la ocurrencia de hechos o 
situaciones que puedan afectar los 
Estados Financieros objeto de este 
dictamen o la buena marcha de la 
Corporación en su inmediato futuro. 

En mi opinión, los Estados Financieros 
Certificados antes mencionados y adjuntos al 
presente dictamen, han sido tomados fielmente 
de los libros y presentan razonablemente 
la situación financiera de la Corporación 
Autónoma Regional de los Ríos Negro–Nare 
“CORNARE” al 31 de diciembre de 2012 
comparativa con el año 2011, al igual que el 
resultado de sus operaciones, los cambios 
en el patrimonio y en la situación financiera 
por la vigencia terminada, de conformidad 
con las normas de contabilidad generalmente 
aceptadas en Colombia y aplicadas de manera 
uniforme; igualmente el informe de gestión 
presentado por la administración guarda la 
debida concordancia con los estados financieros 
enunciados y el plan de acción 2007 – junio de 
2012 y el nuevo plan julio 2012 - 2015. 

Atentamente,

cÉsar aUGUsTO FlóreZ bOlÍVar
Revisor Fiscal - Cornare
T. P 84039 – T 
Elaborado el 13 de Febrero de 2013
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